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Mensaje del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos

El compromiso del Gobierno de la República es consolidar a México 

como una plataforma logística global de alto valor agregado. Por esa razón, 

en estos 4 años de gobierno, hemos dado un gran impulso al desarrollo de 

infraestructura, modernizando nuestras carreteras, vías férreas, puertos 

marítimos y aeropuertos.

Con ello, también fortalecemos la competitividad, el crecimiento eco-

nómico y el bienestar social del país; porque con mayor y mejor infraestructura, 

atraemos más inversiones productivas, que generan empleos y aumentan el 

ingreso de las familias mexicanas.

Desde el inicio de esta Administración, nos planteamos el objetivo de 

construir grandes obras de carácter estratégico. Hay ejemplos muy claros: 52 

autopistas y 80 obras de construcción y modernización de carreteras federales, 

estamos a punto de duplicar la capacidad de nuestros puertos —respecto a 2012 

— y avanzan la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y 

los proyectos del Tren México-Toluca y el Tren Eléctrico de Guadalajara.

Construyendo un mejor futuro
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“Un mejor México se construye 
cada día, en equipo, a partir de 

lo mucho que hacemos bien 
todos los mexicanos”
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El presente volumen es constancia de lo logrado durante el cuarto año 

de gobierno en el Sector Comunicaciones y Transportes. Hacia adelante, 

nuestro objetivo último seguirá siendo cerrar las brechas de desigualdad, es 

decir, construir un país más próspero y más incluyente, en el que todas las 

personas y todas las regiones cuenten con las herramientas necesarias para 

escribir su propia historia de éxito. Y el desarrollo de infraestructura es un 

excelente camino para alcanzarlo.

Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2013-2018 a cargo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), diseñado por el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, se puso en marcha desde el principio de la presente Administración. Gracias a ello, hemos 

avanzado en la construcción de obras de infraestructura detonadoras de un mejor desarrollo 

económico, conectividad y movilidad con el objetivo de consolidarnos como una plataforma 

logística que fortalezca nuestra competitividad y capacidades como centro de producción de 

manufacturas de alta tecnología.

En Infraestructura Carretera, además de planear, construir y mantener en buenas condiciones 

autopistas, carreteras y caminos rurales, estamos consolidando con altas especificaciones los 

principales ejes troncales. Hemos concluido 34 de las 52 autopistas programadas, además de ampliar 

y modernizar 62 carreteras federales de las 80 comprometidas.

En cuanto a la Infraestructura de Transporte, nos propusimos relanzar los trenes de pasajeros 

como una alternativa moderna, rápida, segura y amigable con el medio ambiente que mejore la 

movilidad y la calidad de vida de los mexicanos. El tren México-Toluca, el primero de alta velocidad 

en América Latina, y el tren eléctrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuentan con avances 

en su construcción del 50% y 70%, respectivamente; ambos iniciarán operaciones en la presente 

Administración.

Por su parte, nuestra aviación comercial vive uno de los periodos de crecimiento más 

importantes de su historia, hemos pasado de ser un país que en años anteriores sufrió el cierre de 

diez aerolíneas, a uno con flota aérea comercial en plena consolidación. De gran importancia para 

este crecimiento han sido las obras de modernización y ampliación de los principales aeropuertos, 

la firma del convenio bilateral con los Estados Unidos de América y como sin duda lo será el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Introducción

A inicios de la presente Administración nuestros puertos se encontraban saturados, lo cual 

limitaba de manera sensible nuestra capacidad comercial. Por esa razón, establecimos un programa 

para modernizar y duplicar su capacidad operativa. Destaca la construcción y operación del Nuevo 

Puerto de Tuxpan, así como la ampliación e incorporación de la más moderna tecnología en los 

puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Altamira, entre otros. De igual manera, avanzamos conforme 

al programa en la construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante en 

los últimos 100 años y que será el más grande de América Latina.

La Reforma de Telecomunicaciones impulsada por el Presidente de la República, ha generado 

un crecimiento del sector, el cual se encontraba rezagado. Gracias a esta Reforma, el sector se ha 

transformado, siendo uno de los más dinámicos, superando barreras y otorgando beneficios tangibles 

e inmediatos que impulsan su desarrollo. 

En tan solo tres años los precios de los servicios han disminuido en promedio un 43 por 

ciento; los usuarios con acceso a Internet pasaron de 41 a más de 65 millones y los suscriptores de 

banda ancha móvil se incrementaron de 23 a 58 por cada 100 habitantes, dotándoles de herramientas 

de conectividad de alta tecnología, que hoy integran a su actividad diaria, como vías para mejorar sus 

condiciones de vida.

Con la culminación exitosa del apagón analógico, de acuerdo a información proporcionada 

por el IFT, el 93% del total de los hogares de México tiene acceso a los beneficios de la Televisión 

Digital Terrestre. Por otra parte, el Programa México Conectado sigue cerrando la brecha digital 

entre mexicanos, contratando servicios de Internet gratuito en más de 100 mil sitios públicos en 

todo el país, beneficiando entre éstos a más de 64 mil escuelas de todos los niveles.
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Gerardo Ruiz Esparza
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Licitamos la Red Compartida, una red de telecomunicaciones de última generación, que 

ofrecerá cobertura 4G a más de 110 millones de mexicanos y brindará servicios móviles con la más 

alta tecnología de transmisión de voz, datos y video de máxima calidad a precios accesibles en todo 

el país, incluyendo poblaciones que no son cubiertas por las redes de los operadores actuales. La 

inversión estimada en esta estratégica red es de más de 7 mil millones de dólares.

Por otra parte, en 2016, el Sistema Satelital MEXSAT se consolidó con el inicio de operaciones 

del satélite Morelos 3, que se sumó al satélite Bicentenario y a los centros de control satelital de 

Iztapalapa y Hermosillo, operados por ingenieros mexicanos de la SCT. Esta tecnología de punta 

permitirá entre muchos otros beneficios, comunicar a las zonas rurales más alejadas de las áreas 

urbanas, asegurar el control y autonomía del Gobierno de la República sobre las comunicaciones 

satelitales de seguridad nacional y fortalecer las acciones de protección civil.

En materia de Transparencia y Rendición de cuentas, la SCT es un libro abierto al escrutinio 

ciudadano: hoy somos la primera dependencia en contar con certificación al 100% en Rendición de 

Cuentas a los mexicanos. Es pertinente subrayar que los tres proyectos del Gobierno de la República 

que adoptaron el esquema de Gobierno Abierto, con metas transexenales e impulsados por el Banco 

Mundial, están siendo desarrollados por esta Secretaría: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, el Nuevo Puerto de Veracruz y el despliegue de la Red Compartida.
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2016 E N  C I F R A S
EN TIEMPO  Y FORMA

I N V E R T I R E N M É X I C O
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Durante 2016 el Gobierno de la República avanzó en la 
concreción de proyectos de largo alcance, al concluir un total de 
más de 1,900 km de nuevas vías, con una inversión de alrededor 
de 122,000 mdp, mediante la construcción de 34 nuevas auto-
pistas y 8 tramos operativos. La meta planteada desde el inicio de 
la actual Administración es terminar 52 nuevas autopistas en 
2018, con una inversión total de 184 mil mdp y 3,200 kiló-
metros. Durante 2017 concluiremos 11 más, por lo que solo 
faltarán 7 para cumplir la meta sexenal. 

T E L E C O M U N I C A C I O N E S

Hace cuatro años iniciamos el camino hacia la meta de 
transformar a México en una plataforma logística global, en 
la que el Sector Comunicaciones y Transportes juega un pa-
pel fundamental; hoy nuestro trabajo se refleja en resultados 
que impulsan la competitividad, la inversión y el desarrollo 
en todas las regiones. 
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De igual forma, en 2016 se realizaron 9 obras de construcción y 
modernización en carreteras federales, asociadas a una inversión de 
más de 5,500 mdp y una meta superior a los 280 km, para llegar a un 
total de 62 obras, con una inversión total superior a los 38,700 mdp y 
más de 2,400 kilómetros. Respecto a los Compromisos de Gobierno, 
al cierre de 2016 se cumplieron 59, con una inversión que asciende a 
53 mil mdp, lo que representa un avance del 56 por ciento.

En todas sus modalidades, el transporte de personas y mercan-
cías incide en prácticamente todos los aspectos de la economía. En 
este sentido, el traslado de carga ha crecido 9% por ferrocarril y 8% 
por autotransporte; en tanto que el transporte de pasajeros se incre-
mentó en 27% y 9%, respectivamente.

Para fomentar un transporte más eficiente y moderno, la presente 
Administración reactivó los trenes de pasajeros y los de carga como una 
opción de transporte de tecnología de punta, amigable con el medio 
ambiente, que coadyuva a la movilidad de los mexicanos, reduciendo 
tiempos y también costos en el traslado de la producción nacional.

En cuanto a la aviación comercial, en 2016, el número de pasa-
jeros se incrementó 45% respecto a 2012; en tanto que el crecimiento 
promedio mundial, ha sido únicamente del 26 por ciento. Asimismo, 
en esta Administración se han abierto 334 nuevas rutas aéreas nacio-
nales y 399 internacionales, y la edad promedio de la flota aérea en las 
principales aerolíneas comerciales es la más baja de las últimas déca-
das, con 7 años.

De igual manera, se realizan importantes inversiones público- 
privadas para la construcción, ampliación y modernización del 
Sistema Portuario Nacional, lo que nos ha permitido avanzar en el 
objetivo de aumentar la capacidad operativa de nuestros puertos que 
se encontraban saturados; en 2016, se movilizaron en promedio 400 
millones de toneladas, nuestra meta para 2018 es llegar a más de 
500 millones de toneladas de carga.

Gracias a la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones, 
hoy se fomenta la competencia, la cobertura, la calidad y mejores pre-
cios en favor de los usuarios; entre los principales resultados de esta 
reforma destacan importantes ahorros: 43% en telefonía móvil, 40% 
de larga distancia internacional. Además, se eliminó el cobro por larga 
distancia nacional, lo que implica un ahorro anual para los usuarios 
cercano a los 20 mil millones de pesos. 

Al mismo tiempo, nos convertimos en el primer país de América 
Latina en transitar a la Televisión Digital Terrestre.

La Red Compartida, permitirá abarcar a más del doble de 
usuarios atendidos por la Red 4G que opera actualmente, otorgando 
servicios de Internet de mayor calidad y a mejores precios. Para el 31 
de marzo de 2018, se contará con un 30% de cobertura de la 
población, hasta alcanzar en los años siguientes una cobertura mayor 
a los 110 millones de mexicanos.

Los resultados obtenidos a través de la implementación del 
Programa Nacional de Infraestructura, nos motivan a continuar 
fincando las bases para que el país alcance su máximo potencial de 
desarrollo, desempeñando en tiempo y forma nuestra tarea.
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OBRAS Y COMPROMISOS 
CONCLUIDOS EN EL CUARTO AÑO 

DE GOBIERNO
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91,645.66 mdp

157,007.5 mdp

115,122.4 mdp

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS 2016*

PEF FONADIN INVERSIÓN PRIVADA TOTAL
Infraestructura 
Carretera 53,029.9 6,841.9 12,855.7 72,727.5

Infraestructura de 
Transporte 58,848.4 314.7 10,578.5 69,741.6 

Puertos y Marina 
Mercante **5,494.8 — 5,703.5 11,198.3

Telecomunicaciones 3,646.8 — — 3,646.8

121,019.9 7,156.6 29,137.7 157,314.2 

*Inversión total ejercida en el año

Inversión total

*Cantidades expresadas en millones de pesos (mdp)

** 2,346 Recursos fiscales públicos
** 3,148.8 Recursos API´s públicos

157,314.2 mdp2016

2013

2014

2015

Libramiento de Carrillo Puerto, Quintana Roo

Punto México Conectado

Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
Tren Interurbano México-Toluca

Terminal Granelera de Lázaro Cárdenas
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TRANSPARENCIA
UN SECTOR SOCIALMENTE RESPONSABLE

Nuestro compromiso es construir obras y acciones de forma 
transparente, honesta y de frente a la ciudadanía, por ello, desde 
el inicio de esta Administración nos propusimos ejecutar todos 
los programas a nuestro cargo con estricto apego a la legali-
dad y rendición de cuentas, de manera que todos los procesos 
sean un “libro abierto” para la sociedad a la que servimos.

Por primera vez en la historia de la SCT, en 2016 abri-
mos un portal en vivo por Internet con información detallada 
sobre las licitaciones y contrataciones y se transmiten en tiempo 
real: www.sct.gob.mx; por otra parte, hemos incorporado la 
participación de notarios públicos para dar testimonio del 
contenido de las propuestas que presentan las empresas. Asi-
mismo, se ha promovido la participación de testigos sociales 
independientes de alto prestigio y capacidad técnica profesional 
designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

N A D A Q U E O C U L T A R , M U C H O Q U E M O S T R A R
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En la presente Administración se han llevado a cabo 11,703 

procesos de licitación y la suscripción de contratos con más de 4 

mil empresas, por un monto mayor a 304,640 millones de pesos; 

hasta la fecha, en los procesos relevantes no se ha presentado in-

conformidad legal alguna en estas licitaciones. Por otra parte, al 

inicio de la presente Administración se tenían 2,636 solicitudes de 

información reservadas, es decir, documentos confidenciales a los 

cuales no se permitía el acceso y que hoy han sido abiertos en su 

totalidad al escrutinio público.

En esta Administración, todas las solicitudes de información 

pública se han respondido con oportunidad, lo cual nos ha valido 

para ser calificados por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como 

una Secretaría que cumple al 100% las obligaciones de rendición 

de cuentas, calidad y tiempo de respuesta. 

Seguiremos haciendo evidente, con absoluta transparencia, 

la construcción de la mayor infraestructura de Comunicaciones 

y Transportes que se haya realizado en una Administración 

Pública a nivel Federal. 
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El Programa para un Gobierno Cercano y Modero (PGCM), apro-
bado el 30 de agosto de 2013 por el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, instrumenta una estrategia transversal basada 
en el diálogo y la acción entre secretarías, dependencias, entidades 
y actores de la sociedad, a fin de atender con oportunidad las de-
mandas ciudadanas, resolver los principales problemas públicos y 
acercar a la población con las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.

Acceso a la Información

Tiempos de Respuesta a Solicitudes de Información y 
Calidad de las Mismas

La Ley de la materia establece que las respuestas a solicitudes de 
información deberán notificarse al interesado en un plazo que no 
excederá de 20 días hábiles. Durante 2016 mantuvimos un tiempo 
promedio de respuesta a solicitudes de información en 15 días há-
biles, lo que representa una disminución del 25 por ciento. En 
cuanto a recursos de revisión, el tiempo promedio de atención es 
de 6 días hábiles. Actualmente se encuentran clasificados 23 expe-
dientes para toda la SCT.

Se establecieron mecanismos que permitieron a la Institución ob-
tener la certificación por parte del INAI como Institución 100% 
capacitada. También, se registraron 1,041,450 visitas al Portal de 
Obligaciones de Transparencia de la SCT.

Política de Transparencia

Acciones de Transparencia Focalizada

Al identificar las necesidades de información socialmente útil para 
nuestro Sector, la SCT se dio a la tarea de incorporar en su portal, 
información concerniente a los siguientes temas: Programa Edito-
rial de la SCT, México Conectado, Programa de Empleo Temporal, 
Traza tu Ruta, Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), 
Licencias Federales, Sigue la Obra Pública, Datos Abiertos, Ayúda-
nos a Mejorar y Preguntas Frecuentes.

Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018



33
INFRAESTRUCTURA CARRETERAC03CAPÍTULO

I N F R A E S T R U C T U R A
CARRETERA
VÍAS QUE CONDUCEN AL PROGRESO

M É X I C O T R A N S I T A P O R B U E N C A M I N O
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Parte importante del desarrollo está en la conectividad en-
tre las diferentes regiones de una nación y de ésta con el mun-
do. En la medida en que seamos capaces de crear amplias y 
eficientes redes carreteras conectadas entre sí, extenderemos el 
progreso a todos los rincones del país. 

A la fecha, se han entregado 34 de las 52 nuevas autopis-
tas que se terminarán durante la presente Administración, y el 
resto, se encuentra ya en diferentes etapas de realización. En 
el rubro de la construcción y modernización de las carreteras 
federales se comprometieron 80 obras, de las cuales 62 están 
concluidas y seguimos avanzando. 

Durante 2016 concluimos obras relevantes, como el libra-
miento de Reynosa, en Tamaulipas; el libramiento Oriente de 
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La Piedad y la autopista Cuitzeo-Pátzcuaro (Macrolibramiento de 
Morelia), ambas en Michoacán; el Viaducto Elevado Segundo Piso 
de Puebla (CG- 040), en la carretera México-Veracruz; la autopista La 
Marquesa-Toluca (CG-259) en el Estado de México, así como la Inter-
conexión Segundo Piso a la Caseta de Tlalpan. 

Gracias a la infraestructura carretera, diariamente cruzan por 
nuestra frontera norte, de forma legal y ordenada, un millón de perso-
nas y 370 mil vehículos, a través de 59 puntos fronterizos, es así que 
todas nuestras carreteras tienen un mismo sentido: acercar regiones, 
estados y naciones a fin de impulsar la economía nacional en la bús-
queda de un mejor futuro para la sociedad mexicana, que le asegure 
más empleo, una mejor calidad de vida y su desarrollo integral.

Macrolibramiento de Morelia

CG-259 Autopista La Marquesa-Toluca
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Con el objetivo de lograr una más efi-
ciente conectividad que impulse un mayor 
desarrollo para los mexicanos, quienes a 
través de estas vías aseguran su acceso 
a servicios fundamentales como salud, 
educación, empleo, entre otros; a lo largo 
de 2016, 14 nuevas autopistas surcan 
el territorio nacional, acercando regiones 
y reduciendo las distancias entre sus 
habitantes.

En este sentido, destacan los accesos a 
la Ciudad de México, como la ampliación 
de la autopista México-Puebla que en 
2016 duplicó su capacidad; la construc-
ción a 4 carriles de la autopista México- 
Toluca, en su tramo La Marquesa-Paseo 
Tollocan, convirtiéndose en la vía terres-
tre más rápida entre la capital del país 
y la zona metropolitana de Toluca, y la 
Interconexión Segundo Piso a la caseta 
de Tlalpan.

Estas vías rápidas nos conducen al pro-
greso y hacen de México un territorio más 
competitivo, estratégico y confiable para 
las inversiones nacionales y extranjeras.

INFRAESTRUCTURA CARRETERAC03CAPÍTULO
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Autopista México–Puebla
Ampliación de 6 a 12 carriles
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DESCRIPCIÓN
Ampliación y modernización de 14.2 km de la autopista México-Puebla de 6 a 12 carriles de 
circulación. Se construyó el Distribuidor Vial Eje 6 que opera como conexión entre la autopista y 
la vía libre, la construcción de 2 viaductos, la sustitución de 3 puentes vehiculares, la cons-
trucción de 21 puentes peatonales y la ampliación de 6 estructuras de cruces hidráulicos, 
vehicular y del ferrocarril. Además, contempla el espacio para alojar un sistema de transpor-
te suburbano.

Constructoras: COCONAL, S.A. de C.V., Acciona Infraestructuras, S.A. de C.V., Freyssinet, S.A. 
de C.V., Alvarga Construcciones, S.A. de C.V., Daycare Construcciones, Calzada Construcciones, 
S.A. de C.V. y Dragados Marítimos S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Reduce el tiempo de recorrido en más de 70%, de 1 h con 15 min a solo 25 minutos. Elimina 
cuellos de botella al evitar el tránsito de largo itinerario por las zonas urbanas de las delegaciones 
Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México, y de los municipios de Los Reyes la Paz, Valle 
de Chalco e Ixtapaluca, del Estado de México. Aumenta la seguridad vial y beneficia a una 
población de 2 millones de habitantes. 

Inversión total 

2,300 mdp

Longitud total

14.2 km

Fecha de término
Junio 2016
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Ampliación a 8 carriles de la 
carretera federal México–Toluca 
(tramo La Marquesa-Paseo Tollocan)

DESCRIPCIÓN
Construcción de una autopista de 21 m de ancho para alojar cuatro 
carriles de circulación (dos por sentido), acotamientos externos de 
2.5 m e internos de 1 metro. El proyecto contempló la construcción 
de tres viaductos con una longitud total de 3.6 kilómetros. 

Constructora: Equivent, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Satisface la demanda creciente de desplazamiento de vehículos au-
tomotores que oscila en 120 mil vehículos por día hacia la capital del 
Estado de México. Asimismo, aumenta la seguridad vial, convirtién-
dose en la vía terrestre más rápida entre la Ciudad de México y la 
Zona Metropolitana de Toluca. De igual forma, mitiga el impacto am-
biental al reducir las emisiones a la atmósfera en proporción al parque 
vehicular. Se sembraron 370 mil árboles que fueron certificados por 
notario público.

Inversión total 

3,740 mdp

Longitud total

12.5 km

Fecha de término
Junio 2016

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  •  CUARTO  AÑO DE GOBIERNO
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Carretera federal México–Toluca
(Tramo La Marquesa-Paseo Tollocan)
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Entronque Autopista México-
Querétaro a Presa Huapango

DESCRIPCIÓN
Ampliación a cuatro carriles de circulación mediante la construcción de un cuerpo 
paralelo al existente de 10.5 m de ancho, para alojar dos carriles de circulación 
de 3.5 m de ancho, con un acotamiento externo de 2.50 m e interno de 1 metro. 
Se trata del tramo operativo que comprende del entronque Autopista México- 
Querétaro a la Presa Huapango, con una longitud de 30 kilométros.

Constructora: Operadora CICSA, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Con su puesta en marcha, facilita la conexión entre el occidente y los estados 
de la Costa del Golfo de México; propicia el desarrollo económico, industrial y 
logístico del norte del Estado de México, mejora la conexión entre las autopistas 
México–Guadalajara y México–Querétaro, evitando así la circulación de tránsito 
pesado por vialidades urbanas.

Inversión total 

1,012.8 mdp

Longitud total

30 km

Fecha de término
Agosto 2016
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Interconexión segundo 
piso a la Caseta de Tlalpan, 
Ciudad de México
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DESCRIPCIÓN
Construcción de un viaducto elevado que consta 
de 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno (dos 
por sentido). La interconexión cuenta con 7 km de 
longitud: 5 km, de Insurgentes hasta pasar la caseta 
de Tlalpan y 2 km de vialidad sobre Viaducto Tlalpan, 
en el tramo Periférico-Insurgentes. Este último corrió 
a cargo del gobierno de la Ciudad de México.

Constructoras: Operadora CICSA, S.A. de C.V., 
Carso Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V. e 
Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Con esta nueva vía rápida, la entrada y salida de los 
usuarios que viajen con destino o desde los estados 
de Morelos y Guerrero hacia la capital del país, dismi-
nuirán de manera relevante su tiempo de recorrido. 
Además, mejora el tránsito local de la delegación 
Tlalpan. En conjunto con otras obras, facilitará el ac-
ceso al NAICM.
Al mismo tiempo, se garantiza la entrada y salida de 
y a la Ciudad de México en 5 min, desde el Periférico 
hasta la autopista México–Cuernavaca, beneficiando 
a más de 1 millón de habitantes.

Inversión total 

2,478 mdp

Longitud total

7 km

Fecha de término
Septiembre 2016

Interconexión segundo 
piso a la Caseta de Tlalpan
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Macrolibramiento de Guadalajara 
(Entronque Autopista México–Guadalajara–
salida a Chapala, Primera Etapa)

INFRAESTRUCTURA CARRETERACAPÍTULOC03
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Inversión total 

1,288.3 mdp

Longitud total

25 km

Fecha de término
Junio 2016

DESCRIPCIÓN
Construcción en concreto hidráulico de una vía para alojar 4 carriles 
de circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos externos de 2.5 
m e internos de 1 m (2 por sentido). Esta primera etapa incluyó la 
construcción de 2 entronques. 

Constructora: Operadora CICSA, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Desvía el tránsito de largo itinerario de la ciudad de Guadalajara, 
agilizando la conexión de los corredores carreteros México–Nogales 
con ramal a Tijuana y Manzanillo-Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas. 
Al mismo tiempo, apoya el desarrollo de plantas industriales, centros 
logísticos, así como el traslado de personas y bienes, que contribuirán 
a la actividad económica, el empleo y la competitividad de la región 
occidente del país. Genera ahorros en tiempos de recorrido y costos de 
operación vehicular de largo itinerario.

INFRAESTRUCTURA CARRETERACAPÍTULOC03

Macrolibramiento de Guadalajara
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DESCRIPCIÓN
Construcción de una autopista de 12 m de ancho para alojar dos 
carriles de circulación de 3.5 m (uno por sentido), con acotamientos 
externos de 2.5 m, incluye la construcción de cuatro viaductos que suman 
más de 700 m, dos puentes, un túnel de 350 m y tres entronques. 
Se inicia en el Entronque Copándaro, sobre la Autopista Maravatío-
Zapotlanejo y termina en la periferia de Pátzcuaro. Con la puesta en 
operación del segundo tramo se concluyó la totalidad de la obra.

Constructoras: Supra Construcciones, S.A. de C.V., Copig, S.A. de 
C.V., Construcar, S.A. de C.V., Mexpresa, S.A. de C.V.

Autopista 
Cuitzeo-Pátzcuaro 
Macrolibramiento de 
Morelia (segundo tramo)

BENEFICIOS
Es una vía estratégica para la región Centro-Occidente de México ya 
que optimiza la movilidad y conectividad entre el Bajío, la Ciudad de 
México y Guadalajara hacia el Puerto de Lázaro Cárdenas. Al mismo 
tiempo, conecta con 2 corredores carreteros de alta importancia 
comercial y turística, Manzanillo-Tampico y México-Nogales.
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Inversión total 

4,300 mdp

Longitud total

64.1 km

Fecha de término
Marzo 2016

Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro 
Macrolibramiento de Morelia
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Paso exprés de Cuernavaca

Inversión total 

2,213.5 mdp

Longitud total

14.5 km

Fecha de término
Diciembre 2016
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DESCRIPCIÓN
Ampliación del Libramiento de Cuernavaca, de 4 a 10 carriles. Comprende 4 
carriles de 3.5 m para tránsito de largo itinerario, así como 6 carriles, 3 por sentido, 
laterales de 3.2 m para tránsito local. Incluye la construcción de 5 entronques, 
con una longitud de 14.5 kilómetros.

Constructoras: Construcciones Aldesem, S.A. de C.V. y Epccor, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Forma parte del eje carretero México–Cuernavaca, por lo que reduce de manera 
relevante tiempos de recorrido de largo itinerario y locales, así como costos de 
operación vehicular. Al mismo tiempo, separa el tránsito de largo itinerario del 
tránsito local, agilizando el flujo, mejorando las condiciones de operación y seguridad 
para los usuarios, permitiendo circular a una velocidad de 80 km por hora.

Paso Exprés de Cuernavaca
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Continuar la construcción de la 
Autopista Jala-Compostela-Bahía de 
Banderas. Tramo Jala-Compostela y 
Ramal a Compostela

DESCRIPCIÓN
Construcción de una autopista de cuatro carriles de circulación, dos 
por sentido, de 3.5 m de ancho, acotamientos externos de 2.5 m e 
internos de 1 m, con una longitud de 54 kilómetros; así como la cons-
trucción de un ramal con una sección de 12 m de ancho para alojar 
dos carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 13.9 
kilómetros. 

Constructoras: Construcciones Urales, S.A. de C.V., Constructora y 
Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., COCONAL, S.A. de C.V., Construcciones 
Aldesem, S.A. de C.V., Constructora de Caminos de Chiapas, S.A. de C.V., 
Acciona Infraestructura, S.A. de C.V., GAMI Ingeniería e Instalaciones, 
S.A. de C.V., PINL, S.A. de C.V., AZVI, S.A. de C.V. 

BENEFICIOS
Se reducen los tiempos de recorrido al pasar de 3 h a 1 h 30 min, me-
jorando las condiciones de seguridad vial al construir una vía de altas 
especificaciones y cuatro carriles de circulación (vía troncal). Al mismo 
tiempo, mejora el enlace carretero hacia los municipios nayaritas de 
Compostela y Bahía de Banderas, y el municipio de Puerto Vallarta, en 
Jalisco, con lo que se apoyará el desarrollo de actividades turísticas 
en esta zona.

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  •  CUARTO  AÑO DE GOBIERNO
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Inversión total 

4,000 mdp

Longitud total

67.9 km

Fecha de término
Diciembre 2016

Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas
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Autopista Tepic-San Blas, Nayarit

Inversión total 

1,360.5 mdp

Longitud total

31 km

Fecha de término
Diciembre 2016

DESCRIPCIÓN
Construcción de una autopista entre Tepic y San Blas, para alojar 2 
carriles de circulación de 3.5 m cada uno, y acotamientos de 2.5 m en 
ambos lados.

Constructoras: Constructora Tepyc, S.A. de C.V., Constructora y 
Pavimentadora VISE, S.A. de C.V., CAMSA Constructores, S.A. de C.V., 
ICA, S.A. de C.V., Sanco Construcciones, S.A. de C.V., Constructora 
Camafevi, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
La construcción de la autopista Tepic-San Blas permitirá un tránsito 
rápido, cómodo y seguro entre la zona turística de San Blas y la ciudad 
capital Tepic, con lo que hará factible que los visitantes accedan a una 
amplia gama de servicios de salud, turísticos y sociales, que impulsarán 
el desarrollo de la región. Genera ahorros derivados de la puesta en opera-
ción del proyecto de infraestructura carretera, cuantificables en términos 
monetarios, principalmente reflejados en menores costos de opera-
ción vehicular. Gracias a esta obra, se tiene un ahorro en tiempo de 
más de 40 min, beneficiando a una población de 390,436 habitantes 
de Tepic, San Blas y Mecatán.
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Construcción del Viaducto 
Elevado sobre la autopista 
México–Veracruz, tramo Planta 
VW–Estadio Cuauhtémoc

Inversión total 

10,500 mdp

Longitud total

15.3 km

Fecha de término
Septiembre 2016
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DESCRIPCIÓN
Construcción en coordinación con el gobierno del estado de Puebla de 
un Viaducto Elevado con una longitud aproximada de 15.3 km sobre la 
autopista México-Veracruz, en el tramo Planta VW-Estadio Cuauhtémoc, 
con un ancho de sección transversal de 21 m a 4 carriles de circulación 
(2 por sentido).

Constructoras: OHL México, S.A.B. de C.V., Promotora y Operadora
de Infraestructura, S.A.B. de C.V.

BENEFICIOS
Esta obra beneficia a los vehículos de largo itinerario, como paso obli-
gado para trasladarse de la región centro y sureste del país. Facilita la 
circulación a lo largo del corredor México Puebla-Veracruz-Progreso y 
Puebla-Oaxaca–Ciudad Hidalgo.

Viaducto Elevado 
sobre autopista 
México–Veracruz
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Palmillas–Apaseo el Grande, Querétaro-Guanajuato

DESCRIPCIÓN
Construcción de una autopista en concreto hidráulico de 4 carriles de 
circulación, 2 por sentido, de 3.5 m de ancho cada uno, con acotamientos 
externos de 2.5 m e internos de 1 metro. Incluye 9 entronques y 75 
estructuras.

Constructora: ICA, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Da mayor capacidad de operación al eje troncal México-Querétaro-
Celaya y, al mismo tiempo, libera de tráfico de largo itinerario a la ciudad 
de Querétaro, reduce en 30 min los tiempos de recorrido entre la Zona 
Sur del Bajío y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Genera 
nuevas rutas hacia el centro de la República Mexicana, impulsando el 
desarrollo de actividades económicas y turísticas.
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Inversión total 

5,251 mdp

Longitud total

86.5 km
Fecha de término
Diciembre 2016
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Libramiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

Inversión total 

446.7 mdp

Longitud total

14.1 km

Fecha de término
Marzo 2016
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BENEFICIOS
Disminuye accidentes y congestionamiento vehicular 
en la ciudad de Carrillo Puerto, Quintana Roo, lo que 
permite una mayor fluidez y elimina los puntos de 
conflicto. Permite un enlace eficiente para el corredor 
turístico Cancún-Riviera Maya, facilitando el traslado 
de turistas nacionales y extranjeros a diferentes zonas 
arqueológicas y polos turísticos de la región. 

DESCRIPCIÓN
Construcción de un cuerpo de 12 m de ancho para 
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho 
cada uno y acotamientos externos de 2.5 metros. Se 
construyeron dos entronques: Mérida y Valladolid, 
una plaza de cobro troncal y dos auxiliares en el en-
tronque Mérida.

Constructoras: Impulsora de la Costa Maya, S.A. de 
C.V., Constructora Mool, S.A. de C.V., Grupo Aldesa, 
S.A. de C.V.

Libramiento de Felipe Carrillo Puerto
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Libramiento Poniente de San Luis Potosí DESCRIPCIÓN
Construcción de la segunda etapa del Libramiento 
Norponiente de San Luis Potosí de 12 m de ancho, 
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (uno 
por sentido), con acotamientos externos de 2.5 metros. 
La construcción incluye puentes y estructuras menores.

Constructoras: Profrezac, S.A. de C.V., Pavilsa, S.A. 
de C.V., Paviasfaltos, S.A. de C.V., Mexpresa, S.A. de 
C.V. y Decssa.

BENEFICIOS
Conexión del Libramiento Oriente y la carretera San 
Luis Potosí–Zacatecas, con la carretera San Luis Potosí- 
Guadalajara, liberando a la ciudad de tráfico. Con esta 
obra se implementan las acciones orientadas a lograr 
desplazamientos más veloces, menos contaminantes 
y a menores costos de operación; al mismo tiempo, 
mitiga la accidentalidad provocada por maniobras de 
rebase y cruce de peatones, mejorando el tránsito 
local y de largo itinerario, con lo que se beneficia a 
957,753 habitantes, al elevar su seguridad y permitir 
un más eficiente transporte de mercancías y personas, 
favoreciendo su desarrollo económico.
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Inversión total 

1,632 mdp

Longitud total

24.4 km

Fecha de término
Diciembre 2016

Libramiento Poniente de San Luis Potosí
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Estación Don–Nogales, Sonora (primera Etapa)
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Inversión total 

4,490 mdp

Longitud total

210 km

Fecha de término
junio 2016

Estación Don–Nogales

DESCRIPCIÓN
Modernización y ampliación a cuatro carriles con concreto hidráulico, 
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno por sentido, con 
acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1 metro. 

Constructoras: ICA, S.A. de C.V., Compañía Constructora MAS, S.A. 
de C.V., Pétreos y Asfaltos, S.A. de C.V., Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., 
Tecnoasfaltos y Terracerías, S.A. de C.V., Calzada Construcciones, S.A. 
de C.V., Construcciones y Dragados del Sureste, S.A. de C.V., Erkam 
Servicios Integrales para la Construcción, S.A. de C.V., Técnica y De-
sarrollo TD, S.A. de C.V., Construcciones Aldesem, S.A. de C.V. y Cons-
tructora de Caminos de Chiapas, S.A. de C.V. 

BENEFICIOS
Impulsa la actividad turística y comercial entre Obregón y Navojoa, 
Sonora. Es uno de los ejes troncales más importantes hacia la frontera, 
reduciendo sustancialmente los tiempos de recorrido, ofreciendo 
seguridad y comodidad para los usuarios, al contar con 4 carriles y 
acotamientos.
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Libramiento de Reynosa, Tamaulipas

Inversión total 

1,500 mdp

Longitud total

37.2 km

Fecha de término
junio 2016
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BENEFICIOS
Ofrece un nivel de servicio óptimo, disminuyendo el tiempo de recorrido 
y los costos de operación vehicular. La construcción de esta obra genera 
infraestructura carretera que permitirá satisfacer los requerimientos 
planteados por el crecimiento económico, en los ámbitos local, regional 
y nacional.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un cuerpo de 12 m de ancho de calzada para alojar 
dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos de 2.5 m, 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, 
obra inducida, obras complementarias, estructuras, señalamiento vertical 
y horizontal del libramiento.

Constructoras: Construobras de la Garza, S.A. de C.V., Constructora 
RECA de Reynosa, S.A. de C.V., Calzada Construcciones, S.A. de C.V., 
Construcciones y Dragados del Sureste, S.A. de C.V., Transportaciones 
y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.

Libramiento de Reynosa
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Los beneficios de una carretera con altas 
especificaciones son tangibles: mayor 
y mejor conectividad, incremento en la 
seguridad, en la competitividad, genera-
ción de empleos, reducción en tiempos 
de traslado, disminución de costos y 
mejoras en la velocidad de transporte 
de mercancía y movilidad de personas.

La meta de este Gobierno es concluir 80 
obras de construcción y modernización 
de carreteras federales. Con las obras 
concluidas en 2016, en esta Adminis-
tración hemos terminado un total de 
62 obras de construcción y moderniza-
ción de carreteras federales, con una in-
versión total mayor a los 38,700 mdp y 
más de 2,400 km de longitud.
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Carretera Samachique–Batopilas,
Chihuahua

BENEFICIOS
Ahorro en tiempo de recorrido de 2 horas al pasar de 
3 y media a 1 y media horas, permitiendo impulsar el 
desarrollo económico y social del suroeste del estado 
de Chihuahua, principalmente en la sierra Tarahumara. 
Al mismo tiempo, beneficia a 153 mil habitantes de 
los municipios de Guachochi y Batopilas.

DESCRIPCIÓN
Modernización a través de la ampliación de 4 a 7 m de 
ancho, en una longitud de 61 kilómetros. Destaca la 
construcción del puente “La Bufa”, estructura metálica 
de 128 m de longitud. 

Constructoras: Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. 
de C.V., HM Asfaltos, S.A. de C.V., Merp Edificaciones y 
Terracerías, S.A. de C.V., C y P Cruz Sáenz, S.A. de C.V.
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Inversión total 

1,221.1 mdp

Longitud total

61 km

Fecha de término
Julio 2016

Puente “La Bufa” 
Carretera Samachique - Batopilas
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BENEFICIOS
Permite el flujo continuo al tránsito de largo itinerario de la carretera 
Colima-Suchitlán, que actualmente cruza por el centro de la población 
de Comala. Al mismo tiempo, impulsa el desarrollo turístico y comercial 
del Pueblo Mágico de Comala, en el estado de Colima, beneficiando a 
30 mil habitantes.

DESCRIPCIÓN
Modernización del camino actual, revestido de 4 m de ancho, a un ca-
mino con ancho de calzada de 12 m para alojar 2 carriles de circulación 
de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m de ancho en cada sentido. 
Incluye ramal a Nogueras.
 
Constructoras: Villa de Colima, S.A. de C.V., Puentes y Maniobras, 
S.A. de C.V.

Inversión total 

161 mdp

Longitud total

7.8 km

Fecha de término
Noviembre 2016

Libramiento de Comala, Colima
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Carretera Federal 
MEX-200, Feliciano-
Zihuatanejo, Guerrero

BENEFICIOS
Permite desplazamientos más veloces, contribuyendo a la disminución 
de los costos de operación vehicular, que se traducen en mayor com-
petitividad del transporte carretero en la zona turística de la región. 
La carretera es considerada de alto impacto turístico, ya que conecta 
la zona de Ixtapa Zihuatanejo con la Autopista Siglo XXI Uruapan- 
Lázaro Cárdenas. 

DESCRIPCIÓN
Construcción y modernización de la Carretera Federal MEX-200, en 
el tramo Feliciano–Zihuatanejo, en una longitud de 61.2 km, con un 
ancho de 12 m, incluyendo los libramientos Ixtapa, Lagunillas y El 
Chico, así como 6 entronques y 3 puentes; esta obra pertenece al 
Corredor del Pacífico.

Constructoras: Administradora de Capitales de México, Freyssinet 
de México.

INFRAESTRUCTURA CARRETERACAPÍTULOC03
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Inversión total 

1,181.2 mdp

Longitud total

61.2 km

Fecha de término
Enero 2016

Carretera Federal MEX-200
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Ampliar la Carretera Federal 200, 
en el tramo El Tuito–Melaque, 
primera etapa

DESCRIPCIÓN
Modernización de 61.6 km de la carretera el Tuito-Melaque, mediante 
la ampliación de la sección transversal de dos carriles de circulación, 
con un ancho de 12 metros.

Constructoras: Her Padi, S.A. de C.V., Supérate, S.A. de C.V.,
Construcciones en Corporación, S.A. de C.V., Rymsa Infraestructura 
Carretera, S.A. de C.V., R&M Construcciones, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Reducción de costos de operación de los diferentes tipos de vehículos, 
ofreciendo un tránsito más cómodo y seguro a los usuarios, disminu-
yendo el riesgo de accidentes por maniobras de rebase y mejorando 
los niveles de servicio. Asimismo, permite aumentar las velocidades de 
operación de 45 km/h a 90 km/h y de esta manera, reduce el tiempo 
de recorrido 20 min, al pasar de 60 a 40 minutos.

Inversión total 

929.3 mdp

Longitud total

61.6 km

Fecha de término
Diciembre 2016

INFRAESTRUCTURA CARRETERAC03CAPÍTULO
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Libramiento Periférico Oriente de 
La Piedad, Michoacán

Inversión total 

552.1 mdp

Longitud total

14 km

Fecha de término
Octubre 2016
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BENEFICIOS
Hace más seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas 
que circulan a través de la red de carreteras Irapuato–Ecuandureo y 
La Piedad–Zamora. Beneficia a los usuarios con una mayor velocidad 
de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de costos de ope-
ración vehicular y los tiempos de recorrido.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un tramo nuevo para alojar dos carriles de circulación 
de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, en 14 km, incluye 3 
entronques: Irapuato, Numarán y Zamora, así como el puente Río Lerma.

Constructoras: Mexicana Centro Occidente, Rymsa Infraestructura 
Carretera, S.A. de C.V., Supra Construcciones, S.A. de C.V.

Libramiento Periférico Oriente de La Piedad
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Infraestructura Tulum 
y Solidaridad

DESCRIPCIÓN
El compromiso consiste en la ejecución de dos obras:
1.  Carretera Reforma Agraria-Puerto Juárez, en la cual se colocó mi-

crocarpeta del Km 231 al 282, con trabajos de microaglomerado 
con fibra de vidrio, colocación de señalamiento vertical y horizontal, 
dispositivos de seguridad, así como dispositivos de radares para 
contención de velocidad.

2. Ramal Xcan-Playa del Carmen de la autopista Kamunil-Cancún. Con-
sistió en la construcción de un cuerpo nuevo de 12 m de ancho para 
alojar carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos 2.5 metros.

Constructora: ICA.

BENEFICIOS
Facilita el desarrollo económico y social entre los municipios fortale-
ciendo las relaciones económicas y fronterizas.
Permite desarrollar las zonas de turismo, mejorar las condiciones de se-
guridad, aumentar la vida útil de los pavimentos, reducir tiempos de 
recorrido y costos de operación. 
Mejora la conectividad de la red de carreteras de la Península de Yucatán, 
impulsando la actividad turística y económica de la Riviera Maya y 
contribuyendo a descongestionar algunas vialidades de la región.

Inversión total 

1,480.6 mdp

Longitud total

105.75 km

Fecha de término
Julio 2016
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Infraestructura Tulum y Solidaridad
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Libramiento Villa de Reyes, S.L.P.

Inversión total 

338 mdp

Longitud total

8.7 km

Fecha de término
Julio 2016
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BENEFICIOS
Se logra una ruta más segura y eficiente para el movimiento de bienes 
y personas que circulan a través de la carretera federal, entronque 
Zaragoza–San Felipe, que comunica al centro y noroeste del país. 
Reduce el tiempo de recorrido en 20 min, al pasar de 30 a 10 minutos.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un libramiento al poniente de Villa de Reyes para 
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 
2.5 m, incluye los entronques Las Rusias I, Las Rusias II, Villa de Reyes, 
Termoeléctrica I, así como un paso superior vehicular de ferrocarril.

Constructoras: COEDESSA, S.A. de C.V., Sánchez Valdez Construcciones, 
S.A. de C.V.

Libramiento Villa de Reyes, S.L.P.
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Modernizar la carretera 
Villahermosa–Cárdenas, primera etapa

DESCRIPCIÓN
Ampliación de 4 a 8 carriles en 5.85 km, construcción de un puente, 3 
pasos superiores vehiculares y el distribuidor vial “La Pigua”.

Constructoras: Constructora Santandreu, S.A. de C.V. y Jaguar Inge-
nieros Constructores, S.A. de C.V. 

BENEFICIOS
Con la modernización de esta obra se hizo más seguro y eficiente el 
movimiento de bienes y personas que circulan a través de la carre-
tera federal Coatzacoalcos-Villahermosa, en el tramo del entronque 
de Reforma a la ciudad de Villahermosa. Se tienen beneficios para los 
usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que 
contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular y los 
tiempos de recorrido. Finalmente, al contar con una carretera moder-
nizada se logra una mayor competitividad en la economía de los esta-
dos que comprenden la región sureste del país, principalmente en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Inversión total 

2,019.5 mdp

Longitud total

5.85 km

Fecha de término
Marzo 2017
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Carretera de acceso al Puerto de Veracruz

DESCRIPCIÓN
Construcción de un libramiento a 21 m de ancho para alojar dos carriles 
de circulación por sentido en una longitud de 14 kilómetros.

Constructoras: COCONAL, S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria 
Río Medio, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Se reduce el tiempo de recorrido al pasar de 30 a 12 min, lo que con-
tribuye a la disminución de los costos de operación vehicular que 
se traduce en una mayor conectividad del transporte de la región y se 
agilizan las actividades económicas y turísticas relacionadas con el 
puerto.
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Inversión total 

598.7 mdp

Longitud total

14 km

Fecha de término
Enero 2017

Carretera de acceso al Puerto de Veracruz
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Construir el Boulevard 
Boca del Río–Antón Lizardo

DESCRIPCIÓN
El compromiso comprende 2 obras:

1) Ampliación del Km 6.8 al 13.8 a una sección transversal de 21 m 
para alojar dos cuerpos con dos carriles de circulación cada uno, 
con acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 0.5 m 
y un camellón central de 5 metros.

2) Ampliación del Km 13.8 al 15, a una sección de 12 m para alojar 
dos carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 m cada uno 
y acotamientos de 2.5 metros. Incluyó la ampliación del puente 
“El Jiote”.

Constructoras: Constructora e Inmobiliaria Río Medio, S.A. de C.V., 
CHECA, S.A. de C.V., Grupo JADE Consultor y Constructor, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Beneficia directamente a los municipios de Boca del Río, Antón Lizardo, 
Cazones y Punta Tiburón, en Veracruz. Con esta obra de infraestructura 
se facilita el desarrollo económico y social de los municipios que integran 
la zona centro del estado, mientras fortalece la circulación de vehículos 
con recorridos de largo itinerario que se dirigen hacia el sur de Boca del 
Río, así como al Recinto Naval de Antón Lizardo.

Inversión total 

400 mdp

Longitud total

8.2 km

Fecha de término
Marzo 2017
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Primera etapa de la ampliación a 4 carriles 
de la Carretera Mérida–Chetumal

BENEFICIOS
Reducción en el tiempo de recorrido de 40 a 20 min, así como en el índice 
de accidentes frontales, debido a la separación en dos cuerpos por sen-
tido de circulación. Se benefician aproximadamente a más de 700 mil 
habitantes de los municipios de Mérida, Kanasin, Acanceh, Tecoh, Tekit 
y Timucuy, en el estado de Yucatán.

DESCRIPCIÓN
Ampliación de la carretera Mérida–Chetumal de 2 a 4 carriles, incluye 
la construcción de 3 entronques a nivel “Acanceh” en el Km 13, “Tecoh” 
en el Km 23 y “Telchaquillo” en el Km 34.

Constructoras: Escudero Construcciones, S.A. de C.V., Asfaltos y 
Emulsiones Peninsulares, S.A. de C.V., Grupo Industrial Rubio, S.A. de 
C.V., CONSTRUPUE de México, S.A. de C.V., Construcciones Aldesem, 
S.A. de C.V., Asesoría PROSER, S.A. de C.V., Grupo Formado por: MAXI 
Constructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. y Nómada 
Constructor, S.A. de C.V., Convenio Privado de Proposición Conjunta de: 
Remolcadores para Construcción, S.A. de C.V. y Canteras Peninsulares, 
S.A. de C.V., Grupo Formado por: Constructora MOOL, S.A. de C.V. y 
Maquinaria KAMBUL, S.A. de C.V.

Inversión total 

754.1 mdp

Longitud total

40 km

Fecha de término
Abril 2016
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A cuatro años de gobierno, hemos avan-
zado 84% en la meta sexenal; en 2016, 
alcanzamos un total de 42 obras con-
cluidas, las cuales, entre otros beneficios 
directos, aceleran el flujo vehicular para 
ahorrar tiempos de traslado de manera 
segura y eficiente. Con obras como éstas, 
se eleva la competitividad de las regiones 
urbanas y rurales, se contribuye al cre-
cimiento de la economía y se generan 
miles de empleos. 

Seguimos cerrando brechas, tendiendo 
puentes, acercando a los núcleos de po-
blación con los centros de producción y 
de servicios; de esta manera, fincamos 
los cimientos de un México más fuerte, 
competitivo y próspero.
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BENEFICIOS
Permite el desarrollo industrial del estado de Aguascalientes, mediante 
la circulación continua hacia la carretera federal León-Aguascalientes. 
Se tienen ahorros por menores costos de operación vehicular y tiempos 
de recorrido, al aumentar la velocidad de tránsito para los usuarios, así 
como una disminución importante en el número de accidentes vehicu-
lares y en la emisión de contaminantes.

DESCRIPCIÓN
Construcción de paso a desnivel superior de 3 claros de 36 m cada 
uno, que permite dar circulación continua a los cuatro carriles de la 
carretera federal, con acotamientos internos de 1 m y externos de 
2.50 m, separados por un camellón central de 1 m, en el que se aloja 
una barrera separadora y estructura a base de trabes de concreto 
preesforzado.

Constructoras: Almaco Construcción y Diseño, S.A. de C.V., H&R 
Suministros y Construcciones, S.A. de C.V.

Inversión total 

85 mdp

Longitud total

1 km

Fecha de término
Octubre 2016

Entronque Aguascalientes–León



137
INFRAESTRUCTURA CARRETERAC03CAPÍTULO

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  •  CUARTO  AÑO DE GOBIERNO



INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  •  CUARTO  AÑO DE GOBIERNO

139
INFRAESTRUCTURA CARRETERAC03CAPÍTULO

Distribuidor Vial Hecelchakán, 
Campeche

Inversión total 

111.2 mdp

Longitud total

.9 km

Fecha de término
Marzo 2017

BENEFICIOS
Reduce el índice de accidentes frontales en un 90% y beneficia a más 
de 550 mil habitantes de las ciudades de Mérida, Yucatán, y Campeche, 
Campeche.

DESCRIPCIÓN
Esta obra comprende la construcción del Distribuidor Vial Hecelchakán 
I y sus accesos ubicados en el Km 53+138 de la carretera Campeche–
Mérida, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, 
obras complementarias, señalamiento vertical y horizontal.

Constructora: Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V.
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Distribuidor Vial Hecelchakán
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Distribuidor vial Santa Lucía, 
Estado de México

Inversión total 

85 mdp

Longitud total

2.2 km

Fecha de término
Diciembre 2016

DESCRIPCIÓN
Esta obra está compuesta por cuatro gazas: la principal es el acceso a 
la Base Aérea de Santa Lucía, desde la autopista México-Pachuca en el 
sentido hacia Pachuca, la cual incluye un paso inferior vehicular que cruza 
la autopista y cuya construcción se basa en una estructura metálica con 
una longitud de 49 m y cimentación de concreto hidráulico, y un ancho 
de sección de 17 m sobre la estructura. El pavimento en todas las gazas 
es de concreto asfáltico.

Constructora: Constructora y Pavimentadora VISE, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Proporciona una alternativa de comunicación directa de la autopista 
México-Pachuca con la Base Aérea de Santa Lucía. Al mismo tiempo, 
se reduce el cruce de vehículos pesados por la zona urbana del munici-
pio de Tecámac, permitiendo una mejor operación vehicular, elevando 
el nivel de seguridad vial.
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BENEFICIOS
Elimina el cruce de semáforos en la intersección de la Av. 
con el Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla, facili-
tando el flujo vial hacia la capital del estado, beneficiando 
a más de 1 millón de personas.

DESCRIPCIÓN
Construcción de dos estructuras a desnivel, ramas de 
incorporación y desincorporación, pavimento de concreto 
y retornos bajo puentes.

Constructora: Infraestructura y Desarrollo Integral 
DICSSA, S.A. de C.V.

Inversión total 

150 mdp

Longitud total

3.7 km

Fecha de término
Diciembre 2016

Distribuidor Entronque La Fragua–Puebla
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BENEFICIOS
Evita congestionamientos vehiculares en el cruce con 
vialidades principales de la ciudad de Puebla, garantizando 
la seguridad de los usuarios y reduciendo el tiempo de 
traslado por la periferia de la capital.

DESCRIPCIÓN
Este distribuidor integra la construcción de 7 ramas que en 
total contemplan una longitud de 6.3 km y 6 estructuras.

Constructoras: Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., 
Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V.

Inversión total 

250 mdp

Longitud total

6.3 km

Fecha de término
Octubre 2016

Distribuidor Entronque 
Atlixco-Puebla
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Recta Cholula, Puebla
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Inversión total 

225 mdp

Longitud total

8.5 km

Fecha de término
Enero 2016

BENEFICIOS
Facilita el tránsito hacia la capital poblana y elimina el cruce de semáforos 
en las intersecciones con el Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla.

DESCRIPCIÓN
Construcción de 6 estructuras a desnivel, ramales de incorporación y 
desincorporación, pavimento de concreto y retornos bajo puentes.

Constructora: Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V.

Recta Cholula



Forjadores de la República 
(Periférico Ecológico de Puebla)

Inversión total 

275 mdp

Longitud total

8.4 km
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Fecha de término
Enero 2016

BENEFICIOS
Elimina el cruce de semáforos en las intersecciones con el Periférico 
Ecológico de la ciudad de Puebla y facilita el flujo vial hacia la capital 
del estado, beneficiando a más de 1 millón de personas.

DESCRIPCIÓN
Construcción de 6 estructuras a desnivel, ramales de incorporación y 
desincorporación, pavimento de concreto y retornos bajo puentes.

Constructora: Administradora de Capitales de México, S. de R.L.
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Forjadores de la República
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Distribuidor Vial Tixkokob, 
Yucatán

DESCRIPCIÓN
Construcción de un paso inferior vehicular ubicado en el Km 17 del 
periférico de Mérida, integrado por una estructura de concreto re-
forzado de 184 m, para alojar dos carriles de circulación (uno por 
cada sentido).

Constructoras: Barco Construcciones, S.A. de C.V., Nómada Cons-
tructor, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Se elimina el cruce a nivel formado por el periférico de Mérida y la 
carretera Mérida–Tixkokob, al igual que el control vehicular con el 
manejo de semáforos, lo que permitirá una vialidad continua. Asimismo, 
logra ofrecer comodidad y seguridad para los usuarios mejorando el 
nivel de servicio, al reducir los tiempos de recorrido en 10 min, al pasar 
de 15 a 5 minutos.



163
INFRAESTRUCTURA CARRETERAC03CAPÍTULO

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  •  CUARTO  AÑO DE GOBIERNO

Inversión total 

62 mdp

Longitud total

1.4 km

Fecha de término
Diciembre 2016Distribuidor Vial Tixkokob
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Distribuidor vial Calle 39, Yucatán

DESCRIPCIÓN
Construcción de un paso superior vehicu-
lar ubicado en el Km 20 del periférico de 
Mérida, conformado por dos estructuras 
de concreto reforzado, con un ancho de 
14 m para alojar 6 carriles de circulación, 
3 por sentido. Se incluyó la construcción 
de calles laterales.

Constructoras: MOOL, S.A. de C.V., De-
sarrolladora RICSA, S.A. de C.V., Maquinaria 
Kambul, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Mejora las condiciones de circulación de 
tránsito local y de largo itinerario. Al mismo 
tiempo, se eliminó el cruce a nivel formado 
por el periférico de Mérida y las avenidas 
Calle 39 y Héroes, y consecuentemente el 
control vehicular con semáforos, lo que per-
mitirá una vialidad ininterrumpida.
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Inversión total 

170 mdp

Longitud total

10.1 km

Fecha de término
Diciembre 2016

Distribuidor vial Calle 39
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El Presidente Enrique Peña Nieto firmó 266 Compromisos 
de Gobierno con la ciudadanía a lo largo de su campaña presi-
dencial por la República Mexicana, con el objetivo de llevar por la 
mejor ruta a nuestro país, cumpliendo con gran responsabilidad 
cada uno de éstos a lo largo de su Administración.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su 
cargo 106 Compromisos de Gobierno (es decir, 40% del total 
programado por la presente Administración).

Al concluir el año 2016 se cumplieron 59 proyectos, cuya 
inversión asciende a 53 mil millones de pesos, lo que representa 
un avance del 56% de los Compromisos asignados al Sector. 
Adicionalmente, 39 Compromisos ya se encuentran en ejecu-
ción y 6 más están por iniciar.

CO M P RO M I S O S  D E
GOBIERNO
PROMESAS QUE SE HACEN REALIDAD

C04CAPÍTULO COMPROMISOS DE  GOBIERNO

N U E S T R O C O M P R O M I S O E S M É X I C O



171171

DESCRIPCIÓN
Construcción de un muelle para 6 posiciones de atraque en dos bandas, 
se pavimentaron 3.5 km, se dotó de agua potable y se instaló energía 
eléctrica y alumbrado. Adicionalmente se suministró, habilitó y colocó 
el paso para la descarga del drenaje pluvial, de tubo de polietileno de alta 
densidad y se realizó la construcción de un paso para embarcaciones 
de pesca ribereña.

Ejecutor: Constructora Tierra y Espacio, S.A. de C.V., Construcciones, 
Bombeos y Redes Eléctricas de Zacatecas, S.A. de C.V., Construcciones, 
Puentes y Asfaltos del Golfo, S.A. de C.V., Remolcadores para Construc-
ción, S.A. de C.V., Constructora Mool, S.A. de C.V.,Transportaciones y 
Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V., Pavbe Construcciones, S.A. 
de C.V., Sucojaos, S.A. de C.V., Madtux Construcciones e Inmobiliaria, 
S.A. de C.V.
 

BENEFICIOS
Este puerto será fundamental para atender las actividades de avitualla-
miento de la industria petrolera de la sonda de Campeche.

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  •  CUARTO  AÑO DE GOBIERNO
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CG-066 Modernizar el 
Puerto de Seybaplaya, 
Campeche

Inversión total 

192.4 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016
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CG-259 Ampliación a 8 carriles de la carretera federal 
México–Toluca (tramo La Marquesa-
Paseo Tollocan)

C04CAPÍTULO COMPROMISOS DE  GOBIERNO

BENEFICIOS
Satisface la demanda creciente de desplazamiento de vehículos au-
tomotores que oscila en 120 mil vehículos por día hacia la capital del 
Estado de México. Asimismo, aumenta la seguridad vial, convirtién-
dose en la vía terrestre más rápida entre la Ciudad de México y la 
Zona Metropolitana de Toluca. De igual forma, mitiga el impacto am-
biental al reducir las emisiones a la atmósfera en proporción al parque 
vehicular. Se sembraron 370 mil árboles que fueron certificados por 
notario público.

DESCRIPCIÓN
Construcción de una autopista de 21 m de ancho para alojar cuatro 
carriles de circulación (dos por sentido), acotamientos externos de 
2.5 m e internos de 1 metro. El proyecto contempló la construcción 
de tres viaductos con una longitud total de 3.6 kilómetros. 

Constructora: Equivent, S.A. de C.V.

Inversión total 

3,740 mdp

Longitud total

12.5 km

Fecha de término
Junio 2016
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CG-133 Establecer un sistema de 
transporte masivo en el oriente del 
Estado de México “Mexicable”

BENEFICIOS
Reduce los tiempos de traslado de 45 a 17 min en el tramo de San Andrés 
de la Cañada a la Vía Morelos, beneficiando a 300 mil pasajeros que viven 
en la zona, lo que permite incrementar la productividad laboral y la convi-
vencia familiar. Contribuye a mejorar la seguridad en la zona, brindando un 
cerco de iluminación y vigilancia alrededor de su infraestructura.

DESCRIPCIÓN
Es el primer sistema teleférico para el transporte regular de pasajeros. 
Tiene una longitud de 4.8 km, de los cuales 3.3 km se recorren en para-
lelo a la Av. San Andrés hasta el cruce con la autopista México-Pachuca 
y de este punto hasta la Vía Morelos en 1.5 kilómetros. Cuenta con 7 
estaciones, 2 son terminales, 4 intermedias y 1 motriz. Circulan 185 
telecabinas desembragables, con una capacidad de 8 pasajeros senta-
dos o 10 pasajeros de pie. Su velocidad de circulación promedio es de 
21.6 km por hora.

Constructora: Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.

Inversión total 

1,702 mdp
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DESCRIPCIÓN
Modernización de 61.6 km de la carretera el Tuito-Melaque mediante 
la ampliación de la sección transversal de dos carriles de circulación, 
con un ancho de 12 metros.

Constructoras: Her Padi, S.A. de C.V., Supérate, S.A. de C.V., Cons-
trucciones en Corporación, S.A. de C.V., Rymsa Infraestructura Carretera, 
S.A. de C.V., R&M Construcciones, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Reducción de costos de operación de los diferentes tipos de vehículos, 
ofreciendo un tránsito cómodo y seguro a los usuarios, disminuyendo el 
riesgo de accidentes por maniobras de rebase y mejorando los niveles 
de servicio. Asimismo, permite aumentar las velocidades de operación de 
45 km/h a 90 km/h y de esta manera, reduce el tiempo de recorrido 
de 60 min a 40 min, generando un ahorro de 20 minutos.

Inversión total 

929.3 mdp

Longitud total

61.6 km

Fecha de término
Diciembre 2016

CG-232 Ampliar la Carretera Federal 200, 
en el tramo El Tuito–Melaque, 
primera etapa
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CG-026 Continuar la construcción de 
la Autopista Jala-Compostela-Bahía 
de Banderas. Tramo Jala-Compostela 
y Ramal a Compostela

BENEFICIOS
Se reducen los tiempos de recorrido al pasar de 3 h a 1 h 30 min, me-
jorando las condiciones de seguridad vial al construir una vía de altas 
especificaciones y cuatro carriles de circulación (vía troncal). Al mismo 
tiempo, mejora el enlace carretero hacia los municipios nayaritas de 
Compostela y Bahía de Banderas, y el municipio de Puerto Vallarta, en 
Jalisco, con lo que se apoyará el desarrollo de actividades turísticas 
en esta zona.

DESCRIPCIÓN
Construcción de una autopista de cuatro carriles de circulación, dos por 
sentido, de 3.5 m de ancho, acotamientos externos de 2.5 m e internos 
de 1 m, con una longitud de 54 kilómetros; así como la construcción de 
un ramal con una sección de 12 m de ancho para alojar dos carriles 
de circulación y acotamientos, con una longitud de 13.9 kilómetros. 

Constructora: Construcciones Urales, S.A. de C.V., Constructora y 
Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., COCONAL, S.A. de C.V., Construcciones 
Aldesem, S.A. de C.V., Constructora de Caminos de Chiapas, S.A. de C.V., 
Acciona Infraestructura, S.A. de C.V., GAMI Ingeniería e Instalaciones, 
S.A. de C.V., PINL, S.A. de C.V., AZVI, S.A. de C.V.

Inversión total 

4,000 mdp

Longitud total

67.9 km

Fecha de término
Diciembre 2016
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DESCRIPCIÓN
Habilitar el aeropuerto militar (Base No. 2) de la Ciudad de Ixtepec, 
Oaxaca, para operar adicionalmente aviación civil, entre los principales 
trabajos están:

• Rehabilitación del edificio terminal pasajeros.
• Construcción de la nueva torre de control.
• Reestructuración plataforma comercial y señalamiento horizontal.
• Construcción del edificio de salvamento y extinción de incendios.
• Construcción de la subestación de energía eléctrica.
• Rehabilitación del cercado perimetral y del estacionamiento de 

pasajeros.
• Rehabilitación y equipamiento de la planta de combustibles.
• Construcción de la vialidad nueva de acceso.

Operado por: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

BENEFICIOS
Con esta obra la población de la región del Istmo de Tehuantepec 
cuenta con el servicio aéreo que permitirá importantes ahorros en 
tiempo y en costos de traslado para los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz. El sector empresarial se verá también beneficiado, 
ya que el aeropuerto tiene una estratégica ubicación geográfica y 
comercial por lo que se espera que contribuya de manera significativa 
al crecimiento social y productivo de esta importante región.

Inversión total 

359.27 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016

CG-210 Aeropuerto en la región del Istmo
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CG-040 Construcción del Viaducto Elevado 
sobre la autopista México–Veracruz, tramo Planta 
VW–Estadio Cuauhtémoc

Inversión total 

10,500 mdp

Longitud total

15.3 km

Fecha de término
Septiembre 2016

DESCRIPCIÓN
Construcción de un Viaducto Elevado con una longitud aproximada de 
15.3 km sobre la autopista México-Veracruz, en el tramo Planta VW- 
Estadio Cuauhtémoc, con un ancho de sección transversal de 21 m a 4 
carriles de circulación (2 por sentido).

Constructoras: OHL México, S.A.B. de C.V., Promotora y Operadora
de Infraestructura, S.A.B. de C.V.

BENEFICIOS
Esta obra beneficia a los vehículos de largo itinerario, como paso obli-
gado para trasladarse de la región centro y sureste del país. Facilita la 
circulación a lo largo del corredor México Puebla-Veracruz-Progreso y 
Puebla-Oaxaca–Ciudad Hidalgo.
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CG-171 Infraestructura 
Tulum y Solidaridad

DESCRIPCIÓN
El compromiso consiste en la ejecución de dos obras:
1.  Carretera Reforma Agraria-Puerto Juárez, en la cual se colocó mi-

crocarpeta del Km 231 al 282, con trabajos de microaglomerado 
con fibra de vidrio, colocación de señalamiento vertical y horizontal, 
dispositivos de seguridad, así como dispositivos de radares para 
contención de velocidad.

2. Ramal Xcan- Playa del Carmen de la autopista Kamunil-Cancún. Con-
sistió en la construcción de un cuerpo nuevo de 12 m de ancho de 
corona para alojar carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos 
2.5 metros.

Constructora: ICA.

BENEFICIOS
Facilita el desarrollo económico y social entre los municipios fortaleciendo 
las relaciones económicas y fronterizas.
Permite desarrollar las zonas de turismo, mejorar las condiciones de segu-
ridad, aumentar la vida útil de los pavimentos, reducir tiempos de recorrido 
y costos de operación. 
Mejora la conectividad de la red de carreteras de la Península de Yucatán, 
impulsando la actividad turística y económica de la Riviera Maya y contri-
buyendo a descongestionar algunas vialidades de la región.

Inversión total 

1,480.6 mdp

Longitud total

105.75 km

Fecha de término
Julio 2016
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CG-058 Modernizar la carretera 
Villahermosa–Cárdenas, primera etapa

DESCRIPCIÓN
Ampliación de 4 a 8 carriles en 5.85 km, construcción de un puente, 3 
pasos superiores vehiculares y el distribuidor vial “La Pigua”.

Constructoras: Constructora Santandreu, S.A. de C.V. y Jaguar 
Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 

BENEFICIOS
Con la modernización de esta obra se hizo más seguro y eficiente el 
movimiento de bienes y personas que circulan a través de la carre-
tera federal Coatzacoalcos-Villahermosa, en el tramo del entronque 
de Reforma a la ciudad de Villahermosa. Se tienen beneficios para los 
usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que 
contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular y los 
tiempos de recorrido. Finalmente, al contar con una carretera moderni-
zada se logra una mayor competitividad en la economía de los estados 
que comprenden la región sureste del país, principalmente en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco.

Inversión total 

2,019.5 mdp

Longitud total

5.85 km

Fecha de término
Marzo 2017
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Inversión total  

1,425.19 mdp

Fecha de término
Agosto 2016

CG-182 Consolidar el desarrollo y 
operación del Puerto de Matamoros

BENEFICIOS
El proyecto es fundamental para el sistema logístico de PEMEX desti-
nado a operar como terminal de abastecimiento de la plataforma de 
perforación de pozos petroleros en la zona de Área Perdido en el Golfo 
de México.

DESCRIPCIÓN
Empotramiento, rehabilitación y ampliación de las escolleras norte y sur, 
para llegar a una longitud total de 1,782 m y 1,893 m, respectivamente, 
así como dragado en el canal de navegación de acceso interior y dársena 
con una profundidad de -5.5 m referida al N.B.M. y un volumen total de 
294 mil metros cúbicos.

Ejecutor: Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V., Obras Marítimas HB, 
S.A. de C.V.
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CG-060 Carretera de acceso al Puerto de Veracruz

DESCRIPCIÓN
Construcción de un libramiento a 21 m de ancho para alojar dos carriles 
de circulación por sentido, en una longitud de 14 kilómetros.

Constructoras: COCONAL, S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria 
Río Medio, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Se reduce el tiempo de recorrido al pasar de 30 a 12 min, lo que contri-
buye a la disminución de los costos de operación vehicular que se tra-
duce en una mayor conectividad del transporte de la región y se agilizan 
las actividades económicas y turísticas relacionadas con el puerto.

Inversión total 

598.7 mdp

Longitud total

14 km

Fecha de término
Enero 2017
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CG-219 Construir el Boulevard 
Boca del Río–Antón Lizardo

DESCRIPCIÓN
El compromiso comprende 2 obras:

1) Ampliación del Km 6.8 al 13.8 a una sección trans-
versal de 21 m para alojar dos cuerpos con dos 
carriles de circulación cada uno, con acotamientos 
laterales externos de 2.5 m e internos de 0.5 m y 
un camellón central de 5 metros.

2) Ampliación del Km 13.8 al 15, a una sección de 
12 m para alojar dos carriles de circulación (uno 
por sentido) de 3.5 m cada uno y acotamientos 
de 2.5 metros. Incluyó la ampliación del puente 
“El Jiote”.

Constructoras: Constructora e Inmobiliaria Río Medio, 
S.A. de C.V., CHECA, S.A. de C.V., Grupo JADE Consultor 
y Constructor, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Beneficia directamente a los municipios de Boca del Río, 
Antón Lizardo, Cazones y Punta Tiburón, en el estado 
de Veracruz. Con esta obra de infraestructura se facilita 
el desarrollo económico y social de los municipios 
que integran la zona centro del estado, mientras for-
talece la circulación de vehículos con recorridos de 
largo itinerario que se dirigen hacia el sur de Boca del 
Río, así como al Recinto Naval de Antón Lizardo.

Inversión total 

400 mdp

Longitud total

8.2 km

Fecha de término
Marzo 2017
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CG-220 Modernización del 
Aeropuerto Nacional de Poza Rica

Inversión total 

21.2 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016

BENEFICIOS
Permite brindar una mejor atención, reducir el costo por pasajero, y 
cargar combustible en Poza Rica en lugar del Aeropuerto de Veracruz. 
Propicia una mayor competitividad logística de la región y el impulso al 
desarrollo económico ligado a las actividades industriales, usuarias del 
transporte aéreo.

DESCRIPCIÓN
Entre las principales obras están la rehabilitación del cercado perime-
tral (7 km), la construcción de salida rápida del edificio de salvamento 
y extinción de incendios a la pista y las instalaciones eléctricas en la 
estación de combustibles; así como la adquisición e instalación de 
equipo para diversas áreas del aeropuerto.

Operado por: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
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CG-241 Primera etapa de la ampliación a 
4 carriles de la Carretera Mérida–Chetumal

BENEFICIOS
Reducción en el tiempo de recorrido de 40 a 20 min, así como en el índice 
de accidentes frontales, debido a la separación en dos cuerpos por sen-
tido de circulación. Se benefician aproximadamente a más de 700 mil 
habitantes de los municipios de Mérida, Kanasin, Acanceh, Tecoh, Tekit 
y Timucuy, en el estado de Yucatán.

DESCRIPCIÓN
Ampliación de la carretera Mérida–Chetumal de 2 a 4 carriles, incluye 
la construcción de 3 entronques a nivel “Acanceh” en el Km 13, “Tecoh” 
en el Km 23 y “Telchaquillo” en el Km 34.

Constructoras: Escudero Construcciones, S.A. de C.V., Asfaltos y 
Emulsiones Peninsulares, S.A. de C.V., Grupo Industrial Rubio, S.A. de 
C.V., CONSTRUPUE de México, S.A. de C.V., Construcciones Aldesem, 
S.A. de C.V., Asesoría PROSER, S.A. de C.V., Grupo Formado por: MAXI 
Constructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. y Nómada 
Constructor, S.A. de C.V., Convenio Privado de Proposición Conjunta de: 
Remolcadores para Construcción, S.A. de C.V. y Canteras Peninsulares, 
S.A. de C.V., Grupo Formado por: Constructora MOOL, S.A. de C.V. y 
Maquinaria KAMBUL, S.A. de C.V.

Inversión total 

754.1 mdp

Longitud total

40 km

Fecha de término
Abril 2016
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Una de las prioridades de esta Administración es mover a 
todos los mexicanos hacia mejores condiciones de competitividad 
y calidad de vida. Por tal motivo, hemos desarrollado obras cuya 
magnitud medimos en razón de su impacto social y económico; 
desde ese punto de vista, desde el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México, hasta el Teleférico Mexicable Ecatepec, 
en el Estado de México, primer sistema de transporte urbano de 
su tipo que utiliza energía solar en el país, son considerados 
prioritarios. En este mismo orden de ideas, avanzamos a paso 
acelerado en el relanzamiento de trenes de pasajeros, mediante 
proyectos como el Tren Interurbano Ciudad de México-Toluca, 
cuya construcción tiene un avance del 50%, además del Tren 
Ligero de Guadalajara, que tiene un avance de 70%, y la Línea 
3 del Metro de Monterrey, con un 76% de avance. 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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Por su capacidad de volumen y su rendimiento económico, el 
ferrocarril de carga es un modo de transporte de alta eficiencia; la 
infraestructura ferroviaria que se está desarrollando en nuestro país 
tiene como objetivo incrementar la velocidad de los trenes y mejorar 
la seguridad. 

El sector aéreo tiene un alto ritmo de crecimiento, a ello con-
tribuye la firma de nuevos acuerdos internacionales de transporte 
aéreo, como el Acuerdo Bilateral con los Estados Unidos de América 

que entró en vigor en 2016 y que abrirá nuevos horizontes a la avia-
ción mexicana al permitir un mayor número de frecuencias y rutas, 
y grandes ventajas para el transporte de carga. 

Con el propósito de promover el desarrollo del transporte por 
tren, se creó la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario como 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, cuyo decreto fue publicado el 18 de agosto de 2016, 
especializado en los ámbitos de regulación económica y seguridad, 
modificado conforme a lo establecido en las reformas a la Ley Regla-
mentaria del Servicio Ferroviario del pasado 26 de enero de 2015.

Su objetivo es equilibrar los intereses de concesionarios y 
usuarios, con un enfoque preventivo, de manera transparente y aten-
diendo a las mejores prácticas internaciones.

En este contexto, los proyectos en curso son obras que pro-
mueven la conectividad y el desarrollo de una logística multimodal 
para lograr alta eficiencia, costos competitivos, la mayor seguridad 
e impulso al desarrollo económico y social, todos ellos aspectos 
vitales para México. 
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Avances del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México resolverá el problema de saturación que aqueja a la 
actual terminal aérea de la capital del país. Será uno de los 
tres aeropuertos más grandes del mundo, con capacidad para 
atender hasta 68 millones de pasajeros al año, en 2020. 

La obra avanza conforme a lo proyectado, se han con-
cluido las etapas de planeación, estudios, proyectos y obras 
de acceso, además del Plan Maestro.

Se terminaron las obras de preparación del sitio y la 
construcción del campamento de obra. Se concluyeron los 
trabajos de limpieza y nivelación del terreno que requerirá 
de la colocación de tezontle en 1,147 ha, la construcción de 
los 33 km de la barda y el camino perimetral que delimitan 
el terreno del aeropuerto, así como el drenaje temporal que 
consiste en la construcción de 21.7 km de drenes, 3 plantas 
de bombeo y lagunas de regulación.

Se ha iniciado la construcción de las pistas 2 y 3, que 
tendrán una longitud de 5 km de largo y 60 m de ancho; in-
cluye las calles de rodaje, la obra civil para las ayudas visuales 
y para la navegación.

 
Se licitó la construcción del edificio terminal que tendrá 

734 mil m2 de construcción con cuatro niveles, contará con 
95 posiciones de contacto y 68 remotas; 1.5 veces las posi-
ciones de las terminales T1 y T2 del actual aeropuerto. Su 
estructura está diseñada para permitir el uso sustentable del 
agua de lluvia, el aire y la luz solar.

También se licitó la torre de control que es el centro 
de procedimientos fundamentales para el funcionamiento 
del aeropuerto, ya que aloja los servicios operacionales y de 
navegación. La construcción consta de dos edificaciones, el 
edificio base de soporte y la torre misma que, con una altura 
de 90 m, será la más alta en América Latina.

Más de 2 mil promotores ambientales han llevado a 
cabo actividades de recuperación y reforestación de flora. 

Se plantaron más de 169 mil árboles, se reubicaron casi 
28 mil individuos de flora de siete especies y 545 individuos 
de fauna de 23 especies.

En materia hidráulica la Comisión Nacional del Agua 
desarrolla obras que evitarán inundaciones en la zona y me-
jorarán la calidad de vida de la población, como son: la 
creación de nueve cuerpos de agua, equivalentes a 2,700 
hectáreas; 145 km de colectores marginales que permitirán 
el saneamiento de ríos; la instalación de 24 plantas de trata-
miento de aguas, y el entubamiento de 38.5 km de túneles que 
mejorarán el sistema de drenaje.

En lo que respecta a la estrategia de financiamiento, se 
concretó la salida al mercado de capitales hasta por 6 mil mdd 
y se efectuó la colocación de dos bonos por 2 mil mdd, a pla-
zos de 10 y 30 años, en condiciones de costo equiparables a 
los de emisores, cuya deuda cuenta con el respaldo explícito 
del gobierno mexicano.
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Ampliación y modernización de la sala 75 
del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de MÉxico

Inversión total 

210 mdp

Fecha de término
Junio 2016

DESCRIPCIÓN
Construcción de tres niveles anexos al edificio de la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la posición 75, 
para incrementar la superficie de atención a pasajeros y aeronaves. 
Su equipamiento consta de 24 salas de espera y permitirá atender 
alrededor de 2 mil pasajeros por hora en horarios saturados.

Concesionarias: Servicios a la Infraestructura Aeroportuaria del 
Pacífico, S.A. de C.V., TRENA, S.A. de C.V. (GAP).

BENEFICIOS
La Sala 75 estaba diseñada para atender 60 pasajeros por hora, pero 
atendía hasta 350. Con esta ampliación su capacidad de atención a 
pasajeros se incrementó a 2,000 por hora. Al mismo tiempo, mejora 
la calidad en los servicios que presta el AICM, así como la comodidad 
de los pasajeros; aprovecha eficientemente las posiciones remotas y 
otorga mayor captación de ingresos por concepto de servicios.
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DESCRIPCIÓN
Habilitar el aeropuerto militar (Base No. 2) de la Ciudad de Ixtepec, 
Oaxaca, para operar adicionalmente aviación civil, entre los principales 
trabajos están:

• Rehabilitación del edificio terminal pasajeros.
• Construcción de la nueva torre de control.
• Reestructuración plataforma comercial y señalamiento horizontal.
• Construcción del edificio de salvamento y extinción de incendios.
• Construcción de la subestación de energía eléctrica.
• Rehabilitación del cercado perimetral y del estacionamiento de 

pasajeros.
• Rehabilitación y equipamiento de la planta de combustibles.
• Construcción de la vialidad nueva de acceso.

Operado por: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

BENEFICIOS
Con esta obra la población de la región del Istmo de Tehuantepec 
cuenta con el servicio aéreo que permitirá importantes ahorros en 
tiempo y en costos de traslado para los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz. El sector empresarial se verá también beneficiado, 
ya que el aeropuerto tiene una estratégica ubicación geográfica 
y comercial por lo que se espera que contribuya de manera 
significativa al crecimiento social y productivo de esta 
importante región.

Inversión total 

359.27 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016

Aeropuerto en la región del Istmo
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Inversión total 

1,026.1 mdp

Fecha de término
Marzo 2016

Ampliación de la Terminal 3 
en el Aeropuerto de Cancún

DESCRIPCIÓN
Se incrementó la superficie del Edificio Terminal en 24 mil m², se agre-
garon 6 puertas de embarque (ahora son 22) y 6 aeropasillos, para 
llegar a 17, 4 nuevas bandas de reclamo de equipaje, 20 quioscos de 
autodocumentación, 6 nuevos filtros de aduana, 6 filtros de seguri-
dad y 36 mostradores. Su capacidad pasó de 4,800 a 7 mil pasajeros 
atendidos por hora.

Concesionarias: Servicios a la Infraestructura Aeroportuaria del 
Pacífico, S.A. de C.V., TRENA, S.A. de C.V. (GAP).

BENEFICIOS
El Aeropuerto Internacional de Cancún está considerado el segundo 
aeropuerto más grande de México y el de mayor cantidad de operaciones 
en el país. Atiende la mayoría de las operaciones internacionales de 
aerolíneas de Norteamérica y Europa, ahora cuenta con instalaciones 
más amplias, confortables y funcionales. En su conjunto atenderá a 23 
millones de pasajeros al año, 64% más que en 2012.
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Modernización del 
Aeropuerto Nacional de Poza Rica

Inversión total 

21.2 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016
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DESCRIPCIÓN
Entre sus principales obras están la rehabilitación del cer-
cado perimetral (7 km), la construcción de salida rápida del 
edificio de salvamento y extinción de incendios a la pista y 
las instalaciones eléctricas en la estación de combustibles. 
Así como la adquisición e instalación de equipo para diver-
sas áreas del aeropuerto.

Operado por: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

BENEFICIOS
Permite brindar una mejor atención, reducir el costo por 
pasajero, y cargar combustible en Poza Rica en lugar del 
Aeropuerto de Veracruz. Propicia una mayor competitivi-
dad logística de la región e impulsa el desarrollo económico 
de las industrias usuarias del transporte aéreo.
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Aeropuerto Nacional de Poza Rica
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DESCRIPCIÓN
Es el primer sistema teleférico para el transporte regular de pasajeros. 
Tiene una longitud de 4.8 km, de los cuales 3.3 km se recorren en para-
lelo a la Av. San Andrés hasta el cruce con la autopista México-Pachuca 
y de este punto hasta la Vía Morelos en 1.5 kilómetros. Cuenta con 7 
estaciones, 2 son terminales, 4 intermedias y 1 motriz. Circulan 185 
telecabinas desembragables, con una capacidad de 8 pasajeros senta-
dos o 10 pasajeros de pie. Su velocidad de circulación promedio es de 
21.6 km por hora.

Constructora: Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Reduce los tiempos de traslado de 45 a 17 min en el tramo de San Andrés 
de la Cañada a la Vía Morelos, beneficiando a 300 mil pasajeros que viven 
en la zona, lo que permite incrementar la productividad laboral y la convi-
vencia familiar. Contribuye a mejorar la seguridad en la zona, brindando un 
cerco de iluminación y vigilancia alrededor de su infraestructura.

Sistema de transporte masivo en 
el oriente del Estado de México 
“Mexicable”

  CUARTO  
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Inversión total 

1,702 mdp
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Sistema de Transporte Masivo Mexicable
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Avances del Tren 
Interurbano México–Toluca

El Tren Interurbano México-Toluca, primero de su tipo de alta 
velocidad en América Latina, dará servicio a 230 mil pasajeros al día, 
aproximadamente. Forma parte de una nueva generación de transporte 
amigable con el medio ambiente, debido a su mecanismo de tracción 
eléctrica que elimina emisiones de hasta 27 mil 827 toneladas de 
bióxido de carbono (CO2) por año.

Mejorar la conectividad entre la capital de la República y la del 
Estado de México, facilitará el acceso al Aeropuerto Internacional 
de Toluca, desde la terminal Observatorio del Metro de la Ciudad de 
México, donde conectará con las líneas 1, 9 y 12. El tren recorrerá 
en menos de 39 minutos el trayecto de la estación Zinacantepec al 
Metro Observatorio.
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En su inicio, tendrá 30 convoyes articulables, cada uno con 
capacidad para 700 usuarios en 5 vagones.

La obra civil tiene un avance de 50 por ciento. En el tramo que 
va de Zinacantepec a La Marquesa se tienen 23 km de viaductos y 
está concluida la obra civil de los primeros 15 kilómetros; se iniciaron 
las obras de perforación del bitúnel de 4.7 km que atravesará la 
Sierra de las Cruces; en el tramo que va del túnel a la estación del 
Metro Observatorio, el avance de la obra civil correspondiente es 
de 20 por ciento.

Avances de la construcción del Tren Interurbano México–Toluca
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Avances del Tren Eléctrico de Guadalajara

La Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara representa una 
alternativa de transporte ágil y amigable con el medio ambiente, 
que además mejorará la conectividad de la zona metropolitana de 
la capital jalisciense. 

Pertenece al transporte ferroviario de última generación. Ten-
drá una longitud de 21.5 km con 18 estaciones, trece elevadas y cinco 
subterráneas en los 5 km de túnel que cruzan el Centro Histórico 
de Guadalajara.

En aproximadamente 33 minutos, recorrerá el trayecto de 
Tlaquepaque a Zapopan, movilizando a más de 233 mil pasajeros 
cada día. El avance de la obra civil es de 70 por ciento. 

El primero de los 18 trenes que funcionarán en la línea llegó a 
México en noviembre de 2016. Cada tren, de 91 toneladas, tendrá 
tres carros con aire acondicionado, videovigilancia y radiocomunica-
ción. En otros países, estos trenes han demostrado ser un transporte 
ecológico y seguro, con altos estándares de calidad.
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Avances de la construcción del Tren Eléctrico de Guadalajara
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Interconexiones de la 
Terminal Ferroviaria de Durango

DESCRIPCIÓN
Construcción de una nueva terminal, un periférico que consta de 3 
interconexiones, 2 pasos superiores vehiculares, estabilización de ta-
ludes en el Cerro del Mercado y reubicación y elevación de las líneas 
eléctricas de la CFE.

Constructoras: Terracerías, Pavimentos y Caminos, S.A. de C.V., 
NEXUM Rail, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
La nueva terminal y las interconexiones que integran un periférico 
ferroviario propician una operación más eficiente del tren de carga, 
contribuyendo a la consolidación de Durango como un importante 
centro logístico que conecta el Pacífico y el norte del país; al mismo 
tiempo, se logrará una mayor interconexión con los Estados Unidos de 
América. Asimismo, contribuye a la seguridad evitando el paso del tren 
por la zona urbana.

Inversión total 

1,465.8 mdp

Longitud total

23.7 km

Fecha de término
Diciembre 2016
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Convenio entre las Secretarías de Gobernación y de Comu-
nicaciones y Transportes con las Cámaras: Mexicana de la 
Industria de la Construcción; Nacional del Autotransporte 
de Pasaje y Turismo; Nacional de Aerotransportes; Líneas 
Aéreas, y Empresas de Transporte de Pasajeros en materia 
de Protección Civil.

La firma del convenio tiene como objetivo fortalecer el marco de 
actuación institucional para incentivar la participación y colaboración 
de las organizaciones sociales en labores de prevención y reacción 
ante fenómenos naturales que afecten la infraestructura, las comu-
nicaciones y el transporte. También busca apoyar a la población en 
zonas de riesgo, generar mecanismos de coordinación para labores 
de prevención, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura; 
establecer un programa de capacitación en estas materias, desarro-
llar, actualizar e implementar protocolos de actuación y prevención 
ante situaciones de emergencia o desastre.

El Gobierno de la República unifica las acciones de apoyo a la sociedad, 
como lo es el Plan MX que opera desde la prevención hasta el rescate y 
el apoyo, ya que con la suma de esfuerzos entre población, gobierno 
y sector privado, siempre habrá mejores resultados para consolidar un 
país mejor preparado para afrontar la adversidad y salir fortalecido. 
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Bases de Colaboración para Reforzar la Supervisión 
al Autotransporte de Carga entre las Secretarías de 
Gobernación y de Comunicaciones y Transportes 

La firma de las Bases de Colaboración para Reforzar la Supervisión al 
Autotransporte de Carga, entre las Secretarías de Gobernación y la de 
Comunicaciones y Transportes, ratifica el interés del Gobierno de la Repú-
blica en regular y fortalecer la seguridad en las carreteras del país.

Entre los temas más importantes destaca la necesidad de mejorar la pericia 
y la responsabilidad del conductor, así como fomentar el cumplimiento de 
la normatividad, con el único objetivo de cuidar la vida, a partir de la aplica-
ción estricta de la norma en nuestras carreteras. 

Con el mismo propósito de mejora de la seguridad en las carreteras, se llevó 
a cabo el foro “Pesos y Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares que 
transitan en las Vías Federales de Comunicación”, en coordinación con el 
Senado de la República, y se inició la revisión de la Norma Oficial Mexicana 
(NOM 012) que contiene las disposiciones sobre ese tema. 

Trámites y Servicios Digitalizados

En marzo de 2016 se inició el servicio de trámites electrónicos 
del autotransporte federal a través de la Ventanilla Única de 
gob.mx, lo que permite incrementar la velocidad en los trámites 
para la obtención de licencias, matrículas y registro de permisos, 
les da transparencia y reduce costos a los usuarios.

Actualmente están disponibles siete trámites de expedición y 
renovación de licencia federal de conductor; el alta vehicular 
para las unidades nuevas en la modalidad de carga general y el 
uso de la firma para formalizar trámites a distancia.
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FORO INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE 

En mayo de 2016, México fue reconocido por la comunidad 
internacional con la presidencia del Foro Internacional de 
Transporte (FIT) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) para el período 2016-2017, 
siendo el primer país de América Latina en presidir esta im-
portante organización internacional que agrupa a 57 países 
del orbe.

En octubre de 2016, con la asistencia de representantes de 30 
países y de las empresas que constituyen el Consejo Consultivo 
del Foro, se llevó a cabo en nuestro país una de las reuniones 
preparatorias para la Cumbre 2017, la cual tendrá lugar en la 

ciudad de Leipzig, Alemania; la organización del evento correrá 
a cargo de nuestro país.

México, en coordinación con el FIT, elabora un documento con-
junto sobre el tema de la Gobernanza en el Transporte que se 
firmará en la próxima Cumbre en octubre de 2017.
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En el marco del acuerdo suscrito en enero de 2015 entre la SCT y la 
OCDE para el fomento de la integridad, la transparencia y las buenas 
prácticas de contratación pública en el desarrollo y construcción del 
NAICM, se publicó una evaluación inicial que abarcó cuatro temas: 
gobernanza, contrataciones públicas, integridad y transparencia, y 
comunicación. 

En 2016, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México entregó a 
la OCDE un informe detallado de las acciones que se llevaron a cabo 
para atender sus recomendaciones; en noviembre del mismo año, la 
OCDE publicó el Primer Reporte de avances sobre el desarrollo del 
NAICM que reconoce que se ha avanzado hacia un entorno eficaz 
de ejecución y que sus recomendaciones fueron atendidas.

Acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
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P U E R TO S  Y
MARINA MERCANTE
UN MAR DE OPORTUNIDADES PARA CRECER

Desde el inicio de su Administración, el Presidente Enrique 
Peña Nieto dio la instrucción de convertir a México en una pla-
taforma logística de alto valor agregado. 

Para ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes trabaja para mejorar la conectividad con los principales 

mercados internacionales, haciendo más eficiente y competitivo 
el transporte de personas y mercancías, optimizando las infraes-
tructuras carretera, ferroviaria y portuaria nacionales. 

Los puertos nacionales son el eslabón más importante 
de la cadena logística de nuestro comercio internacional, por 
ello, desarrollamos obras de infraestructura fundamentales, que 
nos permitirán cumplir la meta sexenal de duplicar la capacidad 
instalada del Sistema Portuario Nacional que se tenía en 2012, 
para llegar a más de 500 millones de toneladas en 2018.

Terminal de Usos Múltiples, 
Puerto de Manzanillo

M É X I C O N A V E G A A B U E N P U E R T O
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En el Pacífico, destacan las nuevas instalaciones en Manzanillo y 
la modernización de la terminal Granelera en Lázaro Cárdenas. Todas 
estas obras fueron la base para lograr 406 millones de toneladas de 
capacidad en los puertos al cierre de 2016 y nos permitirán llegar a la 
meta presidencial de más de 500 millones de toneladas para 2018.

Por otra parte, contribuimos al desarrollo regional con obras de 
alto impacto social como el Muelle de Usos Múltiples de San Carlos, 
en B.C.S.; los dragados en Puerto Chiapas (Zona Económica Espe-
cial-ZEE), y la rehabilitación de infraestructura en Coatzacoalcos 
(ZEE). Estamos convencidos de que hoy, más que nunca, es momento 
de invertir en México. 

El Programa Nacional de Infraestructura, contempla 25 proyectos 
portuarios y, para cumplir con cada uno de ellos, estamos invirtiendo 
más de 72 mil millones de pesos, que equivalen en promedio, a mil 
millones de pesos mensuales.

Tenemos el objetivo de consolidar nuestros dos sistemas portua-
rios; el del Golfo de México y el del Pacífico, para ello, trabajamos en 
grandes obras portuarias de alto impacto social. En el Golfo, destacan 
los avances en el Nuevo Puerto de Veracruz, la obra portuaria más 
importante de los últimos 100 años, que estará operando a mediados 
de 2018; la conclusión del Nuevo Puerto de Tuxpan, el más cercano 
al Valle de México y a los clústers automotrices, y el equipamiento y 
ampliación del puerto de Altamira.
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Construcción del Nuevo Puerto de Veracruz

Inversión estimada total  

31,000 mdp

Fecha de término
Julio 2018

PUERTOS  Y MARINA MERCANTE
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DESCRIPCIÓN
Rompeolas poniente de 4.3 km, dragado del canal de navegación y 
construcción y equipamiento de 5 nuevas terminales: Fluidos, Multi-
propósito, Granel Agrícola, Granel Mineral y Contenedores. Además, 
considera la construcción de obras complementarias que darán servicio 
al puerto actual y al nuevo puerto: Zona de Actividades Logísticas (100% 
de avance físico), Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico 
(100%), Centro de Atención Logística al Transporte (100%), Libra-
miento Ferroviario Santa Fe (77%), Nueva Aduana (5%), entre otras.

Ejecutores: Fabricación de elementos de protección: Conseer, S.A. de 
C.V., Compañía de Ingeniería Marítima y Terrestre, S.A. de C.V., 
Construcciones y Estructuras de Veracruz, S.A. de C.V. Construcción de 
Rompeolas: Caltia Concesiones, S.A. de C.V., Tradeco Infraestructura, 
S.A. de C.V. Hincado de Tablestaca: Caltia Concesiones, S.A. de C.V., 
Cimentaciones GBC, S.A. de C.V., Gándara Bienes de Capital, S.A. de 
C.V. Dragado de construcción: Mexicana de Dragados, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Incrementará la capacidad del puerto de 22 a más de 90 millones de 
toneladas. Generará 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos.

Situación Actual: El rompeolas poniente presenta un avance físico de 
80% con 2.6 km de rompeolas visible. El 25 de noviembre se dio el fallo 
para el inicio del dragado de construcción y relleno, obras fundamenta-
les para la reubicación de la Terminal Especializada de Contenedores de 
ICAVE y para la construcción y equipamiento de las otras 4 terminales.
El 22 de diciembre se publicaron las bases para la licitación de las cuatro 
terminales (Fluidos, Multipropósitos, Granel Mineral y Granel Agrícola).

PUERTOS  Y MARINA MERCANTE
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Modernizar 
el Puerto de Seybaplaya

Inversión total 

192.4 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016

DESCRIPCIÓN
Construcción de un muelle para 6 posiciones de atraque en dos bandas, 
se pavimentaron 3.5 km, se dotó de agua potable y se instaló energía 
eléctrica y alumbrado. Adicionalmente se suministró, habilitó y colocó 
el paso para la descarga del drenaje pluvial, de tubo de polietileno de alta 
densidad y se realizó la construcción de un paso para embarcaciones 
de pesca ribereña.

Ejecutor: Constructora Tierra y Espacio, S.A. de C.V., Construcciones, 
Bombeos y Redes Eléctricas de Zacatecas, S.A. de C.V., Construccio-
nes, Puentes y Asfaltos del Golfo, S.A. de C.V., Remolcadores para 
Construcción, S.A. de C.V., Constructora Mool, S.A. de C.V., Transpor-
taciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V., Pavbe Cons-
trucciones, S.A. de C.V., Sucojaos, S.A. de C.V., Madtux Construcciones 
e Inmobiliaria, S.A. de C.V.
 

BENEFICIOS
Este puerto será fundamental para atender las actividades de avitualla-
miento de la industria petrolera de la sonda de Campeche.
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Dragado de Construcción y 
Tablestacado de Muelles en 
Manzanillo

Inversión total  

435 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016
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DESCRIPCIÓN
Dragado de construcción de 873,648.5 
m3 de materiales en el canal y bandas de 
atraque para contar con una profundidad 
de -17 m en la dársena y vías navegables, 
y -16 m en los muelles.

Ejecutores: Dragado: Mexicana de Dra-
gados, S.A. de C.V., Tablestacado: Cons-
tructora Manzanillo, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Estas obras incrementan la profundidad 
del puerto, lo que facilita el arribo de bu-
ques de mayores dimensiones y, por lo 
tanto, favorecen el manejo de un mayor 
volumen de mercancías. Al mismo tiempo, 
facilita el tráfico marítimo y amplía las 
vías navegables, con lo que se facilitan las 
maniobras de las embarcaciones, evitando 
daños a los buques por encallamiento. 
De igual manera, reducen los tiempos de 
atención de los grandes buques, al per-
mitir la descarga en muelles de mayores 
volúmenes de carga.

Puerto de Manzanillo
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Construcción de las instalaciones del 
Centro Unificado para la Protección 
Marítima y Portuaria (CUMAR) 
en el Puerto de Manzanillo

DESCRIPCIÓN
Construcción del edificio e instalaciones, sistemas y mobiliario del 
CUMAR-Manzanillo, que facilitan la interacción, integración, coope-
ración y coordinación de los entes relacionados con la protección 
marítima portuaria.

Ejecutor: Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Incrementa la capacidad de respuesta inmediata y eficiente de las 
autoridades relacionadas con la protección marítimo portuaria, al es-
tar ubicado en un punto estratégico, contar con disponibilidad de 
Tecnologías de la Información, comunicaciones y medios operativos.

PUERTOS  Y MARINA MERCANTE

Inversión total  

113.47 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016
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Modernización de la Terminal Granelera 
de Lázaro Cárdenas

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de mecanizaciones de descarga a ferrocarriles 
y de carga a buques graneleros; rehabilitación y reubicación de meca-
nizaciones; obra eléctrica; báscula de ferrocarril; pailería y válvulas.

Inversionista: Infraestructura Portuaria del Golfo, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Aumentar la capacidad instalada e implementar la exportación de 
mercancías, así como continuar e incrementar el manejo de la carga 
de granel agrícola de importación.

Inversión total  

40.4 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016
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Inversión total  

1,425.19 mdp

Fecha de término
Agosto 2016

Consolidar el desarrollo y operación 
del Puerto de Matamoros
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BENEFICIOS
El proyecto es fundamental para el sistema logístico de PEMEX desti-
nado a operar como terminal de abastecimiento de la plataforma de 
perforación de pozos petroleros en la zona de Área Perdido en el Golfo 
de México.

DESCRIPCIÓN
Empotramiento, rehabilitación y ampliación de las escolleras norte y sur, 
para llegar a una longitud total de 1,782 m y 1,893 m, respectivamente, 
así como dragado en el canal de navegación de acceso interior y dársena 
con una profundidad de -5.5 m referida al N.B.M. y un volumen total de 
294 mil metros cúbicos.

Ejecutor: Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V., Obras Marítimas HB, 
S.A. de C.V.

Puerto de Matamoros
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Equipamiento de la Terminal de Usos Múltiples 
del Puerto de Altamira, Tamaulipas

DESCRIPCIÓN
Adquisición e instalación de una Grúa Súper Post Panamax, 4 grúas 
RTG con capacidad para estibar 5 contenedores de alto y 6 de ancho y 
capacidad de carga de 41 toneladas; 2 montacargas “Reach Stackers” 
con capacidad de carga de 45 toneladas y 3 montacargas para manejo 
de rollos de acero.

Cesionaria: Infraestructura Portuaria Mexicana, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Incrementa la productividad de la primera, segunda y tercera manio-
bra; al mismo tiempo, permite un aumento en la capacidad estática 
de la terminal de Altamira, Tamaulipas. La nueva Grúa Súper Post 
Panamax tiene capacidad para atender buques portacontenedores 
Nuevo Panamá, por lo que con este nuevo equipamiento la terminal 
alcanza una capacidad instalada de 3 millones de toneladas.
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Inversión total  

270.6 mdp

Fecha de término
Noviembre 2016

Puerto de Altamira
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Dragado de construcción 
del canal norte y otras áreas 
de agua del Puerto de Altamira

DESCRIPCIÓN
Dragado de 1.7 millones de m3 para ampliar el canal norte 
en el puerto industrial de Altamira.

Ejecutor: Mexicana de Dragados, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Dragado del canal norte del puerto para incrementar las 
áreas de agua, atraer la inversión de nuevos cesionarios, así 
como incrementar los niveles de seguridad en las maniobras 
de ingreso y salida de embarcaciones.

Inversión total  

205.38 mdp

Fecha de término
Noviembre 2016

Longitud total

930 m
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Construcción y equipamiento 
del Nuevo Puerto de Tuxpan

DESCRIPCIÓN
Se concluyó el muelle de 560 m y equipo con 12 grúas, 8 de pórtico y 
4 de muelle, se habilitaron 450 mil m2 de áreas de almacenamiento, 47 
mil m2 de sección aduanera y vialidades, entre otras. Además, se pro-
fundizó el puerto para contar con -15 m de profundidad en el canal 
exterior y dársena nueva, lo que le permite al puerto recibir portacon-
tenedores de hasta 9 mil TEUs (unidad equivalente a 20 pies).

De igual forma, se realizaron obras de infraestructura básica como la 
primera etapa del Puente Palma Sola, la construcción y rehabilitación 
de vialidades internas (acceso a Cobos), nuevas oficinas administrativas 

Inversión total  

12,000 mdp

Fecha de término
Marzo 2016

PUERTOS  Y MARINA MERCANTE

y dragados de mantenimiento. Además, se realizaron obras de conec-
tividad directa a la autopista México-Tuxpan, como el Distribuidor Vial 
API Tuxpan, la segunda etapa del Puente Palma Sola y un libramiento 
de acceso.

Ejecutores: SSA México, S.A. de C.V. (Inversionista), Dragamex, S.A. 
de C.V., Caba Servicios de Personal, S.A. de C.V., Van Oord de México, 
S.A. de C.V., Van Oord Dredning and Marine Contractors B.V., Global 
Dredging Technology, S.A. de C.V., Consorcio Industrial y Constructor 
Mexicano, S.A. de C.V.
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BENEFICIOS
Estas obras le dan un impulso comercial al Nuevo Puerto 
de Tuxpan que ahora puede recibir embarcaciones de 
hasta 50 mil toneladas y de 9 mil TEUs; movilizar 700 
mil TEUs y 100 mil vehículos anualmente gracias a la nueva 
terminal de contenedores y carga general; además de 
que está conectado directamente con la autopista 
México–Tuxpan.

Nuevo Puerto de Tuxpan
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DESCRIPCIÓN
Dragado de canal exterior, canal inferior, dársena de ciaboga y dársena 
de operaciones para recuperar los -11 m de profundidad en 2.4 km de 
canal.

Ejecutor: Mexicana de Dragados, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Permite el arribo de embarcaciones de hasta 30 mil toneladas y cru-
ceros de hasta 115 mil toneladas de registro bruto.

Inversión total  

73.4 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016

Dragados de Mantenimiento y Emergente 
en Puerto Chiapas (Zona Económica Especial)

Rehabilitación de la Escollera Lado Allende y 
Dragado en el Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz

DESCRIPCIÓN
Se rehabilitaron 930 m de la escollera lado Allende con 95 mil toneladas 
de piedras de diferentes tamaños. Además, se dragaron 385 mil m3 del 
canal de navegación para contar con una profundidad de -13 metros.

Ejecutores: Dragamex, S.A. de C.V., Obras, Proyectos y Construcción 
del Golfo, S.A. de C.V., Tomola Construcciones, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Permite el arribo de embarcaciones hasta con 12 m de calado.

Inversión total  

112.9 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016

Obras Portuarias Importantes 
por su Alto Impacto Social
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Rehabilitación del muelle de usos múltiples 
del Puerto de San Carlos, B.C.S.

DESCRIPCIÓN
Se construyeron 3 duques de alba; 2 integrados en el cuerpo del muelle 
y el tercero adyacente a la cabecera oriente. También se construyeron 
dos módulos de la superestructura del muelle de 10 m de ancho y una 
longitud total de 52.8 metros.

Ejecutor: Infraestructura Marítima y Portuaria Fronteriza, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Permite a las comunidades aledañas de los municipios de Comondú y 
Loreto ofrecer servicios y/o productos a cruceristas, tales como eco-
turismo u otros vinculados a la cultura y tradiciones de la región.

Inversión total  

46.73 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016
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I N F R A E S T R U C T U R A  D E
TELECOMUNICACIONES
CERRANDO LA BRECHA DIGITAL

C O N E C T Á N D O N O S A U N M É X I C O M E J O R
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Con la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones, 
este sector se ha convertido en un motor de crecimiento econó-
mico e inversión para nuestro país, al mismo tiempo que genera 
beneficios tangibles para todos los mexicanos.

En el periodo que comprende de 2013 a 2016 se lograron 
ahorros sustanciales para la población en los precios de los 
servicios de telefonía fija y móvil; por ejemplo, se eliminó el 
concepto de larga distancia nacional, reduciendo su precio 
al nivel de las llamadas locales, lo que implica un ahorro 
anual para los usuarios cercano a los 20 mil millones de 
pesos. Asimismo, se redujo en 43% el costo de la telefonía 
móvil y en un 40% el de larga distancia internacional.
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De 2013 a 2015, la inversión en Infraestructura de Tele-
comunicaciones alcanzó los 164 mil millones de pesos. Por otra 
parte, la inversión extranjera directa (IED) al sector, también ha 
registrado un importante crecimiento, al pasar del 1% del total 
nacional antes de la Reforma, al 10% durante 2015.

En cuanto al acceso a los servicios de telecomunicaciones, en 
los últimos tres años, el número de usuarios de Internet en el 
país, pasó de 41 a 65.5 millones, mientras que las suscripciones 
a banda ancha móvil pasaron de 23 a 58 usuarios por cada 100 
habitantes. De igual manera, con el Programa México Conecta-
do, se contrataron servicios de Internet en más de 100 mil sitios 
públicos, con lo que se tiene presencia en el 96% de los munici-
pios del país. En ese mismo orden de ideas, en coordinación con 
la Secretaría de Educación Pública, se puso en marcha la primera 
fase del programa de capacitación digital “Aprende 2.0”, que será 
implementado en 3 mil escuelas y busca fomentar entre alumnos 
y maestros el uso de las herramientas digitales. 

El proyecto de inclusión digital encabezado por la SCT no se 
limita a proporcionar Internet en espacios públicos, sino que ofrece 
mayor capacitación en habilidades digitales a la población en general, 
para lo cual se han instalado 32 Puntos México Conectado (PMC), 
uno por cada entidad federativa. En ellos se imparten cursos de 
inclusión digital, robótica, innovación y emprendimiento, favore-
ciendo la participación de grupos vulnerables. Al cierre de 2016, se 
tienen registrados más de 325 mil socios (de los cuales el 56% 
son mujeres), y cerca de 185 mil inscripciones a cursos. Además, 
el personal de los PMC, ha sido capacitado para atender a perso-
nas con discapacidad intelectual y autismo.

Otro hito logrado en Telecomunicaciones es la consolidación 
del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), conformado por el saté-
lite Bicentenario, puesto en órbita en diciembre de 2012 y el satélite 
Morelos 3, lanzado en octubre de 2015. Una vez que este último 
alcanzó su posición orbital y se confirmó el correcto funcionamiento 
de sus sistemas, el 25 de agosto de 2016 el Gobierno de la Repúbli-
ca, a través de la SCT, asumió el control operativo total del Sistema 
MEXSAT; ambos satélites son operados por ingenieros mexicanos 
de Telecomm, a fin de garantizar la efectividad de las comunicacio-
nes de seguridad nacional, cobertura social y protección civil en las 
tareas de prevención en caso de desastres naturales.

Asimismo, destacan los avances en la Red Compartida, para 
la cual este año se licitó su instalación y operación. Este proyecto 

clave para impulsar la competencia en el Sector Telecomunicaciones, 
permitirá ofrecer servicios de alta calidad y cerrar la brecha digital, 
se desplegará y operará con inversión privada. De esta manera, se 
elevará la calidad de los servicios de Internet y telefonía móvil, y 
se ofrecerán precios competitivos, lo que permitirá que la oferta de 
servicios de banda ancha se extienda en todo el territorio nacional. 

La culminación del proceso de Transición a la Televisión Digi-
tal Terrestre (TDT) que se registró a finales de diciembre de 2015, 
es otro de los importantes logros de la Reforma de Telecomunica-
ciones y constituye un importante avance en materia de inclusión 
digital, al acercar dicha tecnología a todos los hogares del país. Con 
este paso México se convirtió en el primer país del Continente en 
apagar completamente sus señales analógicas.

Gracias a estos resultados, México es objeto de reconoci-
miento a nivel global, como el del Foro Económico Mundial de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), y recientemente, el “Government Leadership Award 2016”, 

que otorga la Organización Mundial de Operadores de Teleco-
municaciones Móviles (GSMA por sus siglas en inglés). Estos 
reconocimientos, son producto de las nuevas condiciones de compe-
tencia, certeza jurídica e inclusión social, a través de las cuales 
México se ha conectado a un futuro más promisorio.
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Red Compartida 
(continuación del Programa)

DESCRIPCIÓN
La Red Compartida es un proyecto de la Reforma de Telecomunicacio-
nes impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y 
aprobada por el Congreso de la Unión, contando con el apoyo de las 
principales fuerzas políticas del país.

El proyecto de la Red Compartida consiste en el diseño, despliegue y 
operación de una red mayorista de telecomunicaciones móviles de úl-
tima generación. Dentro de las principales características de la Red 
Compartida están las siguientes:

• La Red Compartida contemplará el aprovechamiento de los 90 MHz 
del espectro en la banda 700 MHz liberado por la transición a la 
Televisión Digital Terrestre y de recursos de la red troncal de fibra 
óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

• La Red Compartida será mayorista, es decir, ofrecerá su capacidad 
y sus servicios a los actuales operadores de telecomunicaciones y 
a los nuevos que seguramente entrarán al mercado. Esta red se 
diseñará, desplegará y operará con capital privado, atrayendo más 
inversiones y empleo a México.

• La Red Compartida debe operar bajo principios de compartición 
de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus 
servicios y capacidades; deberá ser diseñada y desplegada con base 
en tecnología móvil de última generación 4G.

Como parte del nuevo marco institucional del Sector Telecomunica-
ciones, el Presidente de la República decretó la creación del Organismo 
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. Dicho Organismo tendrá 
como objetivo ampliar la infraestructura en materia de telecomunica-
ciones en el país, mediante la promoción de proyectos de desarrollo e 
inversión, con lo que se logrará incrementar los niveles y penetración en 
estos servicios.

En enero de 2016 se publicaron las Bases del Concurso Internacional de 
la Red Compartida. El 17 de noviembre se dio a conocer el fallo del Con-
curso de la Red Compartida, resultando adjudicado el Consorcio Altán.

Es importante mencionar que el concurso de la Red Compartida ha 
seguido los estándares de transparencia más exigentes a nivel inter-
nacional. El concurso tuvo tres consultas públicas de manera previa a 
la publicación de las bases y posteriormente dos rondas de Junta de 
Aclaraciones, en donde se respondieron casi 900 preguntas. Además, 
Transparencia Mexicana, testigo social del Concurso, ha acompañado 
a la SCT durante todo el proceso.

La Red Compartida es la primera Asociación Público-Privada en el mundo 
en adoptar el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas 
(EDCA), modelo promovido por el Banco Mundial, a fin de transparen-
tar la información de todas las etapas de un concurso público, desde su 
planeación hasta su implementación.
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BENEFICIOS
La Red Compartida ofrecerá cobertura a 
más del doble de los mexicanos atendidos 
por las redes 4G que operan actualmente, 
lo que significa que más de 110 millones de 
usuarios potenciales podrán beneficiarse 
de esta tecnología de comunicación móvil, 
cubriendo al 92.2% de la población del país. 
Con ello, los mexicanos tendrán acceso a 
un servicio de Internet más rápido, de me-
jor calidad y a menores precios.

Actualmente, cada uno de los operadores 
móviles debe desplegar su propia infraes-
tructura, lo cual resulta costoso e impide 
llegar a zonas que no son rentables. Con-
tar con una Red Compartida reducirá las 
inversiones que se requieren, lo que a su 
vez permitirá incrementar la cobertura de 
los servicios de telecomunicaciones.

Con la Red Compartida aumentará la com-
petencia, pues habrá más compañías que 
ofrezcan servicios, dado que para hacerlo 
no tendrán que desplegar su propia red de 
telecomunicaciones.

La Red Compartida podrá usarse para el 
“Internet of things”, como cajeros automá-
ticos, cámaras de vigilancia, semáforos, 
camiones, autos, alarmas, televisiones, pró-
tesis médicas, entre otros servicios. La Red 
Compartida será una plataforma de inno-
vación para agregar valor conectando. 

La Red Compartida ayudará a la creación 
de ciudades inteligentes a través de ope-
raciones como: control de tráfico, alertas 
tempranas de protección civil, sensores 
para medir y evitar fugas de agua, moni-
toreo de transporte público y privado, y 
rastreo de los bienes que se mueven en las 
carreteras de nuestro país.

INVERSIÓN:

La Red Compartida será financiada en su totalidad con 
recursos privados.

El Gobierno de la República aportará la banda de 700 
MHz y el derecho de uso sobre un par de hilos de fibra 
óptica de la Red Troncal.

El Contrato de Asociación Público Privada y la Concesión Mayorista se otorgarán 
por un plazo inicial de veinte años, con posibilidad de prórroga de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas y en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, respectivamente. Durante tal plazo, el ganador del concurso deberá 
prestar, a través de la Red Compartida, Servicios Mayoristas de Telecomunicaciones.

Metas anuales y calendario de despliegue

2016 Adjudicar contrato de APP para la Red.

2017 Inicio del despliegue de la Red.

2018 Al menos 30% de la población.

2020 Al menos 50% de la población.

2021 Al menos 70% de la población.

2022 Al menos 85% de la población.

2023 Al menos 88.6% de la población.

2024 Al menos 92.2% de la población.
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Programa México Conectado 
(continuación del Programa)

DESCRIPCIÓN
El Programa busca reducir la brecha digital que existe en el país, co-
nectando a Internet de banda ancha, de manera gratuita, a escuelas, 
hospitales, bibliotecas, centros comunitarios y otros espacios públicos.

Tiene como objetivo, además del mencionado arriba, mejorar la cober-
tura y la calidad de los servicios públicos, ahorrando recursos públicos al 
hacer contrataciones a escala.

El Programa México Conectado utiliza dos tipos de tecnología para llevar 
a cabo la conectividad, dependiendo del tipo de localidad y su ubicación:

En las localidades rurales, a las que no suelen llegar las redes terrestres 
de telecomunicaciones, se utiliza la tecnología satelital. Los sitios y 
espacios públicos conectados con esta tecnología se encuentran princi-
palmente en comunidades de menos de 2,500 habitantes, con niveles de 
alta marginación y en lugares de difícil acceso.

Los sitios públicos ubicados en localidades urbanas del país suelen 
conectarse utilizando la infraestructura terrestre desplegada por los 
operadores de telecomunicaciones, para brindar acceso a Internet.
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BENEFICIOS
México Conectado es un programa del Gobierno de la 
República, operado por la SCT a través de la Coordinación 
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(CSIC), que contribuye a garantizar el derecho constitu-
cional de acceso al servicio de Internet de banda ancha, a 
través de la provisión de conectividad en sitios y espacios 
públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliote-
cas, centros comunitarios o parques, en los tres ámbitos 
de gobierno: federal, estatal y municipal.

Hasta el momento se ha contratado servicio de Internet 
para más de 100 mil sitios y espacios públicos. El programa 
tiene presencia, cuando menos con un sitio, en el 96% de los 
municipios del territorio nacional. El 35% de los municipios 
que cuentan con sitios contratados por el Programa, tienen 
un índice de marginación alto.

MONTO
El Fideicomiso 2058 financia a los proyectos México 
Conectado y Puntos México Conectado.

En 2017 se prevé un presupuesto alrededor de 250 millones 
de pesos.
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Consolidación del Sistema Satelital 
Mexicano, MEXSAT

DESCRIPCIÓN
El Sistema MEXSAT es uno de los más avanzados a nivel mundial. Está conformado por dos 
satélites geoestacionarios de última generación, el Bicentenario y el Morelos 3, y cuenta con 
dos centros de control satelital terrestre (Iztapalapa, en la Ciudad de México, y Hermosillo, 
Sonora), así como por terminales móviles que comunican a los usuarios con dichos satélites.

El satélite Bicentenario, fue lanzando el 14 de diciembre de 2012. Cumplirá 4 años en órbita y se 
encuentra funcionando a plena capacidad.

El satélite Morelos 3, fue lanzando el 2 de octubre de 2015, siendo uno de los satélites no 
militares más modernos del mundo. Tendrá entre sus funciones la operación de servicios de 
telecomunicaciones móviles de las instancias de seguridad nacional, ofreciendo su capacidad 
para comunicar a 110 mil usuarios.

El 25 de agosto de 2016, Boeing, el fabricante de los satélites Bicentenario y Morelos 3, 
entregó la operación total del Sistema MEXSAT a los ingenieros mexicanos de Telecomm para 
su control y monitoreo.
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Inversión total
 22,000 mdp

FECHA DE CONCLUSIÓN: 
Con el lanzamiento exitoso del satélite Morelos 3 
en octubre de 2015, la presente Administración ha 
consolidado el Sistema Satelital Mexicano (MEX-
SAT), para dotar a México de una infraestructura 
moderna y de vanguardia para la prestación de ser-
vicios de comunicaciones satelitales durante los 
próximos 15 años.

BENEFICIOS
El Sistema Satelital Mexicano MEXSAT representa una valiosa herra-
mienta para lograr el acceso de todos los mexicanos a los servicios de 
telecomunicaciones, aun en las regiones más remotas del país y ase-
gura el control y autonomía del Gobierno de la República sobre las 
comunicaciones satelitales de seguridad nacional, lo mismo en entornos 
fijos como en los móviles.

El satélite Bicentenario presta servicios fijos de comunicaciones, tanto 
en labores de seguridad nacional y protección civil como de cobertura 
social, en 5 mil sitios del Programa México Conectado.

Por su parte, el satélite Morelos 3, uno de los más modernos del mundo, 
tendrá entre sus funciones la operación de servicios de telecomunica-
ciones móviles de las instancias de seguridad nacional. De igual manera, 

permitirá la comunicación de alta velocidad en las comunidades más apartadas de 
nuestro país, además de mantener la comunicación durante emergencias provo-
cadas por fenómenos naturales.

MONTO
Para la construcción y puesta en marcha de los satélites del Sistema MEXSAT se 
han utilizado recursos por 22 mil mdp, incluyendo los trabajos para el lanzamiento y 
colocación del satélite Morelos 3, en 2016.

Se recuperaron recursos por más de 6 mil mdp por el seguro contratado para el 
lanzamiento del Satélite Centenario, mismos que fueron ingresados a la Tesorería 
de la Federación.

Se estima una inversión adicional del orden de 1,600 mdp, entre 2017 y 2018.
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Programa TDT Estaciones de Baja Potencia
DESCRIPCIÓN

• El Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) Estaciones de Baja Potencia 
tuvo su origen en la reforma al artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en diciembre de 2015. 

• Esta Reforma permitió que las estaciones de permisionarios o concesionarios de uso público, 
social, comunitario e indígenas que no estuvieron en condiciones de iniciar transmisiones 
digitales al 31 de diciembre de 2015, así como los equipos principales o complementarios de baja 
potencia, continuaran prestando a la población el servicio de radiodifusión de señales analógicas 
de televisión, en el entendido que el citado servicio es público y de interés general.

• De esta forma, la reforma de ley estableció que la fecha límite para la transición a la televisión 
digital terrestre de las estaciones de baja potencia se realizara antes del 31 de diciembre de 2016. 

• En cumplimiento al mandato, la SCT realizó la entrega adicional de 84 mil televisores digitales 
a hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, en las áreas de 
cobertura de las estaciones determinadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 
diciembre de 2015, con la finalidad de alcanzar un nivel de penetración superior al 90% antes 
del 31 de diciembre de 2016.

BENEFICIOS
· La transición a la TDT en México tuvo un claro enfoque social, ya que por 

mandato constitucional se estableció el deber de proteger el acceso a los 
servicios de radiodifusión a los sectores más vulnerables de nuestro país. 

· La TDT permite a las familias mexicanas de escasos recursos gozar de una 
televisión abierta en alta definición y con un sonido de calidad digital, ventajas 
que solo se aprecian al contar con un televisor digital. 

· Asimismo, la televisión digital se ha convertido en un factor de dinamismo y 
competencia dentro del sector radiodifusión, debido a que actualmente hay 
mayores contenidos en beneficio de las audiencias. 

· Con los esfuerzos realizados entre 2014 y 2016, se habrá beneficiado a uno de 
cada tres hogares, enfocando la entrega de los apoyos a los hogares de escasos 
recursos.

· Desde la transición a la TDT, se ha duplicado el número total de canales de TV 
abierta en México, pasando de 311 a 676. Asimismo, hizo viable contar con una 
tercera cadena de TV nacional y ha permitido incrementar la oferta mediante la 
multiprogramación.

· La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con el mandato legal 
de entregar televisores digitales en las áreas de cobertura de las estaciones de 
baja potencia antes del 31 de diciembre de 2016.

Inversión total  

54 mdp

Fecha de término
Diciembre 2016
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TELECOMM Y
SEPOMEX
PIONEROS AL DÍA

Desde su origen en 1850, Telégrafos Nacionales fue la conexión 
de los mexicanos, con la tecnología más avanzada de cada época. En 
1989, al integrarse a la SCT, cambió su nombre al de Telecomunica-
ciones de México: Telecomm.

En 2010 le fue encomendado el control del Sistema Satelital 
Mexicano (MEXSAT), con la misión de coadyuvar a cerrar la brecha 

digital y brindar servicios de seguridad nacional y protección civil 
ante desastres naturales.

Más antiguo es el Servicio Postal Mexicano. En el Virreinato, el 
“Correo Mayor de Hostas y Postas de la Nueva España”, inició una 
nueva era de comunicación. En el México independiente, se crea la 
Dirección General de Correos y, en 1907, el presidente Porfirio Díaz 
funda el majestuoso Palacio Postal. El 20 de agosto de 1986, se crea 
el organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano. La presente 
Administración se ha empeñado en poner al día a estos pioneros de 
la Comunicación en nuestro país, a fin de mejorar la prestación de 
sus servicios que siguen comunicando a los mexicanos.
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Telecomunicaciones de México: TELECOMM

La operación de Telecomunicaciones de México es reconocida por la 
sociedad, particularmente por la población urbana de ingresos bajos y 
de las zonas rurales del país, ya que la Red de Oficinas Telegráficas tiene 
presencia en sitios donde la densidad de los servicios bancarios y de 
comunicación es baja o nula. TELECOMM ha contribuido a superar 
distancias y unir a los mexicanos. En muchas poblaciones es el único 
medio de comunicación e integración financiera con el resto del país, 
además, es una de las vías más accesibles para las transferencias 
de dinero.

Corresponsalía Bancaria

•Afirme •Banamex •BanBajío •Banco Azteca •Bankaool •Banorte 
•BBVA Bancomer •HSBC •Inbursa •Santander •Scotiabank

Las oficinas telegráficas también cuentan con el servicio de recargas 
telefónicas, pago de servicios como luz, televisión por cable, teléfono, 
gas, impuestos y agiliza trámites de algunos gobiernos, incluido el de 
la Ciudad de México.

Aperturas de Sucursales Telegráficas Durante 2016

• 40 nuevos puntos de servicio que suman un total de 1,707 Oficinas 
Telegráficas en todo el país.

• 246 Oficinas Telegráficas remodeladas para brindar mejor servicio.
• Programa de Pensión para los Adultos Mayores.
• Programa de Atención a los Gestores Voluntarios.
• Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas.
• Programa de Empleo Temporal.
• Jóvenes Prospera.
• Programa de IMSS-Prospera.

Oficinas Telegráficas Conectadas Vía Satélite

600 sucursales telegráficas conectadas vía satélite al Nodo Central 
SIGITEL, para la prestación de servicios telegráficos, de cobros y pa-
gos por cuenta de terceros y de corresponsalías bancarias.

Cobertura de Oficinas Telegráficas 
en la República Mexicana 2016

Oficinas Municipios Cubiertos

1,707 1,168

Transferencias Internacionales 
Pagadas Ene-Dic 2016
Volumen de operaciones Importe

4,545,793 $ 28,449,329,017.62

Transferencias Internacionales 
Expedidas Ene-Dic 2016
Volumen de operaciones Importe

59,494 $ 439,926,408.73

Programas Sociales 2016
Volumen Importe

6,718,768 $ 8,750,061,996.00

Modernización de la Infraestructura Operativa de la Red de Oficinas 
Telegráficas para mejorar los servicios

Gerencias
Nº Impresoras 

Asignadas
Nº de Equipos de 

Cómputo Asignados 

Distribución de 
Lectores de Códigos 

de Barras

32 3,428 2,836 2,500
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Entidad
Municipios 

con Presencia 
de Telecomm

Sucursales 
Telecomm 

en el Estado 

Población Atendida 
por Telecomm

Nuevo León 30 42 4,075,476
Oaxaca 109 123 1,252,396
Puebla 58 65 2,711,499
Querétaro 18 28 970,877
Quintana Roo 8 25 1,130,418
San Luis Potosí 44 48 1,491,738
Sinaloa 17 67 1,887,889
Sonora 45 66 2,196,444
Tabasco 17 37 860,237
Tamaulipas 29 48 2,701,394
Tlaxcala 12 12 326,131
Veracruz 103 119 3,482,566
Yucatán 28 39 1,308,596
Zacatecas 34 34 750,745
Total General 1,168 1,707 68,442,476

Entidad
Municipios 

con presencia 
de Telecomm

Sucursales 
Telecomm 

en el Estado 

Población atendida 
por Telecomm

Aguascalientes 10 206 874,552
Baja California 5 39 1,882,699
Baja California Sur 5 28 287,928
Campeche 11 27 558,843
Chiapas 30 53 2,430,213
Chihuahua 10 22 571,791
Coahuila 58 63 1,129,571
Colima 36 47 2,808,355 
Ciudad de México 15 72 8,664,799
Durango 34 50 1,088,417
Guanajuato 46 64 3,415,233
Guerrero 61 73 1,674,783
Hidalgo 42 46 794,600
Jalisco 84 109 5,369,849
México 61 88 8,100,077
Michoacán 64 75 1,473,625
Morelos 26 39 1,085,798
Nayarit 18 39 1,084,957

B.C. Sur

B.California

Sonora
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Coahuila

Nuevo
León

Zacatecas Tamaulipas
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Colima Michoacán

Guerrero

Oaxaca

CDMX
Edo.
Méx.

Querétaro
Hidalgo

Tlaxcala

Morelos
Puebla

Guanajuato

Aguascalientes
San Luis Potosí

Veracruz

Chiapas

Tabasco
Campeche

Yucatán

Quintana
Roo

Sinaloa

Durango



301
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONESC08CAPÍTULO

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  •  CUARTO  AÑO DE GOBIERNO

SEPOMEX

Pudiera pensarse que el Correo es un servicio que está perdiendo vigencia 
a causa de las nuevas tecnologías de comunicación; sin embargo, nuestro 
país, a través del Servicio Postal Mexicano, atiende a toda la población en 
cualquier ámbito y actividad que se desempeñe, y como lo marca la ley de 
nuestro Servicio Postal, cumple con la tarea social de ofrecer a todos los 
usuarios una alternativa viable y confiable para el envío de su correspon-
dencia y paquetería.

La principal ventaja que tiene Correos de México en el mercado de la 
correspondencia, mensajería y paquetería, es su gran infraestructura y 
cobertura a nivel nacional: impacta al 97% de la población, a través de las 
más de mil 400 oficinas postales en todo el país y cuenta con más de 100 
años de experiencia.

Con el compromiso de seguir fortaleciendo el servicio de entrega de corres-
pondencia, se han incorporado nuevas tecnologías como equipos de geolo-
calización llamados “miniloops”, que permiten registrar la hora, día y lugar 
de entrega de la correspondencia, para tener un mayor control sobre ésta 
y su destino, así como la reestructuración de rutas e instalación de equipos 
modernos, para su rápida clasificación y manejo en el Centro de Operaciones 
Pantaco, en Azcapotzalco, Ciudad de México, que es uno de los más grandes 
en América Latina y por donde pasa la mayor parte de la materia postal del 
territorio nacional. 
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El Servicio Postal Mexicano, Correos de México, en el 
marco del ejercicio 2016, con base a su programa de 
Emisiones de Estampillas Postales Conmemorativas 
y Especiales, realizó 65 diferentes estampillas con un 
tiraje de 9.06 millones de estampillas, de entre las 
cuales destacaron por su temática, interés general, 
participación de los poderes de Gobierno, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y relaciones diplo-
máticas, las siguientes:

• La Constitución: Arquitectura del Federalismo, 
1857.

• Visita a México de su Santidad, el papa Francisco.
• 125 Aniversario de la Secretaría de Comunica-

ciones y Transportes.
• 2016, Nuevo Sistema de Justicia Penal.
• 160 Años de la Primera Estampilla Postal en 

México.
• 30 Años del Servicio Postal Mexicano.
• Las Telecomunicaciones en México.
• INEA, 35 Años de Crecer Juntos con la Educación.
• 50 Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E.
• Centenario de la Industria Militar.
• Fauna de México-Tiburones Pelágicos.
• 50 Aniversario de Relaciones Diplomáticas 

México-Jamaica.

Pudiera pensarse que el Correo es un servicio que 
está perdiendo vigencia a causa de las nuevas tec 
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Con la misión de impulsar el crecimiento económico de 
las regiones más vulnerables, el Programa de Empleo Temporal 
(PET SCT) opera a nivel nacional en municipios donde la pobla-
ción es particularmente afectada no solo por la ocurrencia de 
emergencias naturales, sino también por situaciones económicas 

adversas, tales como la caída de la producción o de los precios 
de sus principales productos de intercambio.

De enero a diciembre de 2016, se realizaron trabajos de 
reconstrucción y conservación en 36 mil kilómetros de brechas 
y caminos saca cosechas, se produjeron más de 21 millones de 
jornales que beneficiaron a más de 423 mil personas, principal-
mente de los estados de Guerrero, Chiapas, Estado de México, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tamaulipas. 
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De igual manera, se entregaron apoyos económicos a personas 
a partir de los 16 años de edad, por su contribución en proyectos de 
beneficio familiar o comunitario, para lograr una mejora económica 
de la población de menores ingresos.

Este año, se abarcaron municipios de los programas tanto de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, como del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia, beneficiando a más de 420 
mil personas, a través de 21.1 millones de jornales, en el primero, así 
como a 91 mil personas, con 3.5 millones de jornales, en el segundo. 
Así, el PET SCT cumplió un año más de abrir caminos para cerrar 
brechas entre mexicanos. 
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Emiliano Zapata–San Agustín de los Puentes–
El Garabato

Programa de Empleo Temporal

Estado Aguascalientes

Municipio Pabellón de Arteaga

Localidad
Emiliano Zapata, San Agustín de 
Los Puentes, El Garabato

Nombre del Camino Emiliano Zapata-El Garabato

Kilómetros 7

Inversión $909,511.25

Jornales 6,040
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PET Urbano San Francisco

Programa de Empleo Temporal

Estado Chiapas

Municipio Tuxtla Gutiérrez

Localidad
San Francisco, Las Granjas, 
Yukis, Independencia 2010, 
Consorcio, Fortuna

Nombre del Camino Emiliano Zapata-El Garabato

Inversión $390,780.00

Jornales 4,342 
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Camino Terrero Venado–Arroyo Prieto–Joya Real

Programa de Empleo Temporal

Estado Guerrero

Municipio Cochoapa El Grande

Localidad Dos Ríos

Nombre del Camino
Terrero Venado-Arroyo 
Prieto-Joya Real

Inversión $174,500.00

Jornales 2,181
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Camino Pochutla–Salina Cruz–Vicente 
Guerrero–El Vigía–Playa Tijera

Programa de Empleo Temporal

Estado Oaxaca

Municipio San Pedro Pochutla

Localidad El Vigía

Nombre Del Camino
Cruz-Vicente Guerrero-El Vigía-Playa 
Tijera, del Km 0 Al Km 8

Inversión $279,200.00

Beneficiarios 47

Jornales 3,085
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317317
CAPÍTULO

IGUALDAD LABORAL, 
NO DISCRIMINACIÓN
POR UN MÉXICO INCLUYENTE

P O R Q U E T O D O S S O M O S M É X I C O

Un signo característico de la Presidencia de Enrique Peña Nieto 
es la congruencia entre decir y actuar; para él ser el presidente de 
todos los mexicanos, incluye la equidad de género, el apoyo a las 
minorías y, sobre todo, a los grupos vulnerables, a quienes por man-
dato y convicción brindamos oportunidades reales que equilibren 
sus posibilidades de un mejor desarrollo y mayor calidad de vida.

2016 fue un año especialmente significativo, ya que signamos 
convenios que se suman a las acciones y programas implementados 
al inicio de esta Administración y confirman la voluntad política y 
la actitud solidaria del Jefe del Estado, quien hasta el último día de 
su gestión será el Presidente de todos los Mexicanos.

Es una gran satisfacción para la actual SCT, ser protagonista de 
este esfuerzo que finca los cimientos para la construcción de un México 
más justo, equitativo e incluyente, recordando que el futuro se cons-
truye en el presente, cada día, con esfuerzo y decisión.
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Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación

En la SCT acatamos con profundo compromiso la perspectiva de género que marcó el Presi-
dente Enrique Peña Nieto como una de las tres Estrategias Transversales del Plan Nacional 
de Desarrollo; resultado de ello, obtuvimos en octubre de 2016, la primera Certificación de 
la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 que se otorga a una Secretaría de Estado por 
practicar la igualdad laboral y la no discriminación. Este camino que nos conduce hacia una 
política de equidad de género, no comienza ni termina con esta Certificación, sino que es la 
consecuencia de acciones que hemos implementado desde el inicio de esta Administración, 
a fin de crear las condiciones que permitan un ambiente laboral respetuoso e incluyente en 
esta Secretaría. 

Esto queda demostrado en el Sector Comunicaciones y Transportes al contar a la cabeza de 
dos subsecretarías y del Órgano Interno de Control con mujeres comprometidas que dan 
testimonio de los frutos de la búsqueda de la igualdad. 

Durante 2016 se implementaron acciones necesarias para certificar a los organismos 
sectorizados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Correos de México, 
Telecomunicaciones de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes 
Federales y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Hoy nuestro marco jurídico promueve mayores condiciones de igualdad, tanto en lo laboral 
como en equidad de género. En la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto cuatro 
de cada 10 nuevos empleos son ocupados por mujeres. 
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Convenio de Colaboración de Inclusión 
a Personas con Discapacidad

En el mismo sentido de la inclusión laboral, a fin de fomentar el 
respeto irrestricto a los derechos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, se firmó en conjunto con el Consejo Nacio-
nal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS) un Convenio de Colaboración para 
facilitarles su inclusión laboral, su acceso 
móvil y su inclusión digital. 

En lo que se refiere a la inclusión laboral, la SCT se com-
prometió a incrementar en un 40% el personal con discapaci-
dad; actualmente laboran 450 personas con esta condición, la 
meta es integrar a más de 600. Respecto a la accesibilidad 
móvil, la Secretaría cumplirá de manera rigurosa la norma-
tividad vigente para garantizar facilidades de acceso y mo-
vilidad en terminales de autotransporte federal y aeropuertos; 
en este mismo sentido, se trabaja con las cámaras ligadas al 
Sector y con los gobiernos estatales y municipales. La firma 
de este convenio es la continuación de una serie de acciones 

que coordina e impulsa la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, a fin de que las personas con discapacidad cuenten con todas 
las facilidades en materia de accesibilidad, estableciendo, en este 
sentido, lineamientos obligatorios en la infraestructura aeropor-
tuaria y servicios de transporte aéreo; de igual manera, en el Centro 
de Atención a Jubilados se promueve el desarrollo de habilidades y 
destrezas de los adultos mayores, a través de tecnologías accesibles; 
también se realizaron las adecuaciones necesarias para que perso-
nas con discapacidad puedan realizar talleres y cursos en línea en 
los Puntos México Conectado. 
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