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Mensaje del Presidente
de los Estados Unidos 
Mexicanos

Contar con infraestructura suficiente y de calidad, es un 
factor indispensable para elevar las condiciones de vida de 
los mexicanos. Con ella, no sólo se facilita el traslado de las 
personas; también el acceso de la población a los servicios 
públicos, como salud y educación. 

Además, es clave para aumentar la productividad del país y 
generar más y mejores empleos, permitiendo también que 
nuestras empresas compitan en mejores condiciones, en el 
mercado internacional.

Este libro documenta el compromiso del Gobierno de la 
República y los amplios recursos materiales y humanos 
destinados, durante 2014, para ampliar y modernizar el 
sector Comunicaciones y Transportes. 
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Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

 

“Ha llegado la hora de romper juntos los 
mitos, paradigmas y todo aquello que ha 

limitado nuestro desarrollo. 
Es tiempo de construir y conquistar el futuro. 

Es tiempo de mover a México”

Se detallan las obras viales, como carreteras y autopistas, 
así como las ferroviarias, marítimas, aeroportuarias y de 
telecomunicaciones que ya impactan positivamente en la 
vida cotidiana de los mexicanos. 

Son proyectos que han reducido costos y tiempos en el tras-
lado de mercancías, generando beneficios para productores, 
comerciantes y consumidores.

Este volumen también es un reconocimiento a los ingenieros 
y trabajadores que están moviendo a México, a partir del 
desarrollo de más y mejor infraestructura.
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Para realmente Mover a México la clave está en no perder el impulso inicial, por el contrario, 

debemos transitar por la ruta correcta de manera uniformemente acelerada, y con esta convicción 

enfrentamos día con día el reto de pasar de la palabra a los hechos, sorteando toda clase de 

obstáculos, naturales, técnicos o humanos. No llegamos a esta Administración para intentarlo, 

sino para alcanzar a toda costa las metas que contempla el más ambicioso Programa Nacional 

de Infraestructura en la historia del país, trazado por el Presidente Enrique Peña Nieto, a 

través del cual se invertirán en el sector Comunicaciones y Transportes, con transparencia y 

de manera estratégica, más de 1.3 billones de pesos.

El Segundo Año de Gobierno es sin duda trascendente en el Sector; marca la consolidación de 

una de las reformas estructurales de mayor beneficio social, la de las Telecomunicaciones, 

la cual, además de una importante reducción de precios, promueve una sana y más grande 

competencia que ampliará la cobertura y oferta de servicios de alta calidad. La Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes puso en marcha dos programas que son mandato de 

la propia reforma constitucional: “México Conectado” con el que se conectarán a la red 

mundial de datos 250,000 sitios públicos de las 32 entidades federativas. Durante 2014, 

Introducción de acuerdo al programa, llegamos a la cifra de 65,000 sitios conectados y, dentro de este 

mismo programa, pusimos en operación el primer “Punto México Conectado” de 32 centros 

comunitarios de educación y capacitación digital que se instalarán en todo el país, como 

fomento a la educación de calidad, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación 

para niños y jóvenes de todos los niveles académicos. De igual manera, se inició el programa 

de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), conocido como “apagón analógico”, 

con el que se distribuyeron a familias de escasos recursos, durante 2014, 1.5 millones de 

televisores digitales de 24 pulgadas. La meta sexenal es de 10 millones, con lo que se lograrán 

importantes ahorros de energía y ampliar las opciones de acceso a diversos servicios.

Igualmente trascendente, fue poner en marcha el proyecto de uno de los aeropuertos más 

grandes y avanzados del mundo, el de la Ciudad de México. Asimismo, 2014 marca el 

resurgimiento ferroviario en territorio nacional, con la construcción del tren México-Toluca, 

que representa una solución a problemas serios de transporte en las zonas metropolitanas del 

Valle de México y del Valle de Toluca, al hacer posible el traslado de punta a punta en tan solo 

39 minutos. También se inició la construcción del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, un tren elevado y subterráneo con casi 22 kilómetros de longitud, que unirá los 

tres centros históricos y turísticos más importantes de la Zona Metropolitana tapatía que son 

Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, con una capacidad de 233 mil pasajeros por día. De 

igual manera importante es la Línea 3 del Metro de Monterrey, un tren ligero subterráneo y 

elevado con 7.6 km de longitud, con capacidad para 116 mil pasajeros por día, el cual lleva 

un avance del 50% y se espera concluirlo para marzo de 2016.
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través de empresas mexicanas; al respecto, se han llevado a cabo, dentro de los primeros dos 

años, 6 mil 461 licitaciones y se han suscrito contratos con más de 3 mil 400 empresas, por 

un monto superior a los 220 mil millones de pesos, y hasta la fecha no se ha presentado una 

sola inconformidad legal en procesos relevantes. En promedio se ejerció durante este año 

un presupuesto diario que ascendió a 430 millones de pesos, bajo un estricto respeto a la 

normatividad, en términos de seguridad, calidad y transparencia.

En materia de acceso a la información y transparencia es importante señalar que al inicio 

de la presente Administración se tenían en la SCT un total de 2,668 expedientes reservados 

de diversas obras y adquisiciones, no disponibles para consulta pública; a los pocos meses su 

número se redujo a 14. Durante 2014 se recibieron más de 3,000 solicitudes de información, 

las cuales fueron atendidas en un 100%, reduciendo el tiempo de respuesta de 25 a 15 días; 

en este mismo sentido, además de incorporar un testigo social en los procesos de licitación 

de los proyectos relevantes, se contó con testimonios electrónicos públicos, a través del portal de 

la Secretaría, lo cual refleja apertura y transparencia.

Otro aspecto en el que 2014 fue un año positivamente singular, fue la reconstrucción con 

visión a futuro de las comunicaciones afectadas o destruidas por los huracanes “Ingrid” 

y “Manuel”; lo cual significa, que la situación no sólo volvió a la normalidad, sino que 

se mejoraron las vías de comunicación dentro de un programa integral: el Plan Federal 

Nuevo Guerrero que hizo patente la decisión del Gobierno de la República de ir más allá de 

Es oportuno y pertinente señalar que al último día de este año intenso y productivo se 

encontraba en proceso de construcción el 80% de las obras programadas en el PNI para todo 

el sexenio, en las 32 entidades federativas y en más del 70% de los municipios de México. 

La trascendencia de 2014 no termina allí, cada año de esta Administración implica retos 

cotidianos y grandes desafíos, más obras y acciones que van conformando el gran mapa de 

infraestructura de una nación mejor comunicada entre las regiones que la integran y con el 

resto del mundo, en el que el norte y el sureste, el oriente y el occidente, nunca más serán 

regiones deficientemente comunicadas: no hay mejor camino para integrar una nación prós-

pera y equitativa que hacer fluir la comunicación de manera óptima entre todas sus partes. 

Con legítimo orgullo podemos afirmar que en el crecimiento y fortalecimiento de nuestra 

infraestructura de comunicaciones y transportes está de manera preponderante la mano 

experta del ingeniero mexicano, sea éste del equipo de trabajo SCT o de las constructoras 

nacionales y regionales, pues es instrucción precisa del Presidente de la República incluir, 

preferentemente, a las constructoras establecidas en los estados en los que se realizan las 

obras. De tal forma que se distribuye de manera equitativa la gran derrama económica que 

representa el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. Ello no quiere decir que estén 

cerradas las puertas a las grandes empresas internacionales, menos aún cuando su experiencia 

y tecnología son requeridas. No obstante, en los primeros dos años de la administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto el 70% de la inversión publica en el Sector se ha ejercido a 
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Gerardo Ruiz Esparza
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

únicamente reparar los daños, aprovechándolos como una oportunidad para beneficiar a la 

sociedad afectada. De igual manera, se concibió el Plan Michoacán, con el objeto de acelerar 

su crecimiento económico y restablecer la seguridad de la sociedad michoacana.

Lo destacado de 2014 no está únicamente en las obras relevantes, está en todas, grandes 

o pequeñas, porque para los beneficiados aun la más modesta amplía sus horizontes de 

progreso y oportunidades; por lo cual se ha dado un énfasis especial al Programa de Empleo 

Temporal, vital en dos sentidos, para apoyar la economía de las comunidades marginadas o 

en extrema pobreza y para el buen funcionamiento de la red nacional de caminos. 

Cumplir con nuestro cometido será satisfactorio, en la medida en que superemos los retos 

para los que fuimos convocados; una buena señal de ello, es el hecho de que en 2014 

volvimos a ejercer el presupuesto de la Secretaría al 100%, lo cual quiere decir que las 

obras y acciones avanzan, en tiempo y forma, de acuerdo con los objetivos y las metas que 

nos trazamos. Esto ha sido posible gracias al equipo de profesionales que integran la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes que me honro en dirigir, empeñados en 

trascender en su desarrollo personal, profesional y como servidores públicos en esta etapa 

en la que tenemos el privilegio de participar.

El libro que ahora tiene en sus manos muestra de manera fehaciente el desarrollo de la 

infraestructura en nuestro país, presentando diez autopistas, 18 compromisos presidenciales, 

15 obras de construcción y modernización de carreteras federales y caminos rurales, 18 

puentes y distribuidores, ocho obras portuarias, un nuevo aeropuerto, dos obras ferroviarias 

y se pusieron en marcha tres programas en el campo de las Telecomunicaciones. Estas obras 

y acciones sumadas a las del primer año de gobierno proyectan la visión de un México nuevo, 

mejor comunicado, con más empleos y mayor calidad de vida, en el que la trascendencia, 

año con año, será el sello característico y permanente en la Administración Pública de la que 

nos honramos en formar parte.
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2014 EN CIFRAS
EN TIEMPO Y FORMA Una buena infraestructura de comunicaciones y transportes 

puede considerarse como signo de prosperidad y compe-
titividad de una nación; sin embargo, más allá de la mera 
percepción existe otra visión de más amplio alcance: mayor 
y mejor infraestructura de comunicaciones y transportes 
incrementa los niveles de productividad y competitividad, 
detonando la economía de un país, la generación de empleos 
y, por ende, el bienestar de sus habitantes. Ése es el sentido 
y razón de ser del Programa Nacional de Infraestructura 
(PNI) 2014-2018, en lo referente a nuestro Sector. 

Este Programa adquiere el carácter nacional porque incluye 
de manera importante a todas las regiones del país, a fin de 
hacer realidad un anhelo esperado por siglos: descentralizar 
el progreso y lograr un desarrollo equitativo y sostenido de 
las 32 entidades federativas que integran la República.

Las cifras hablan por sí mismas, en tan solo dos años de 
gobierno los trabajos de construcción y modernización de 

Autopistas, Carreteras y Caminos Rurales suman más de 
16,200 km, cifra equivalente al 80% de lo realizado en 
todo el sexenio anterior (20,402.8 km). 

En el periodo 2013-2014 se han invertido en el Sector 220 
mil millones de pesos y el 80% de las obras contempladas 
en el PNI para el resto del sexenio se encuentran en marcha. 

Pero la estadística sólo es relevante si logramos hacer que 
los anhelos y las buenas intenciones se conviertan en obras 
y beneficios tangibles para la sociedad a la que servimos. 
Nuestro objetivo es que México trascienda en el plano 
internacional, a través de mejores índices de desarrollo, 
productividad y competitividad en todos los campos; por 
ello el gran impulso a la Infraestructura de Comunicaciones 
y Transportes, como parte fundamental para lograr que 
la nación sea una plataforma logística de valor agregado, 
que se traduzca en mejores empleos y calidad de vida 
para todos.
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OBRAS Y COMPROMISOS

Distribuidor vial Sanders, Ciudad Juárez
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PEF FONADIN INVERSIÓN PRIVADA TOTAL
Infraestructura 
Carretera 63,153.9 mdp 6,200.7 mdp 10,233 mdp 79,587.6 mdp

Infraestructura de 
Transporte 12,609.4 mdp 679.7 mdp 8,774.8 mdp 22,063.9 mdp

Puertos y Marina 
Mercante 5,162.6 mdp — 5,616.5 mdp 10,779.1 mdp

Telecomunicaciones 2,691.8 mdp — — 2,691.8 mdp

83,617.7 mdp 6,880.4 mdp 24,624.3 mdp 115,122.4 mdp

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS 2014 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 2014*

Inversión total

91,645.66 mdp2013

2014

INFRAESTRUCTURA CARRETERA
10 AUTOPISTAS

16 COMPROMISOS DE GOBIERNO

15 CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS

18 PUENTES Y DISTRIBUIDORES

10 PLAN FEDERAL NUEVO GUERRERO

7 PLAN MICHOACÁN

76 TOTAL

PUERTOS Y MARINA MERCANTE
4 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTOS

1 COMPROMISO DE GOBIERNO 
(Modernizar el Puerto de Guaymas)

1 MODERNIZACIÓN

2 DRAGADOS

1 CONSTRUCCIÓN DE MUELLE

9 TOTAL

* Obras presentadas.

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
1 INTERNET EN SITIOS PÚBLICOS (México Conectado)

1 COMPROMISO DE GOBIERNO (Red Nacional de Centros 
Comunitarios de Educación y Capacitacion Digital)

1 TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

1 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN

4 TOTAL

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1 AEROPUERTO

2 OBRAS FERROVIARIAS

3 TOTAL

115,122.4 mdp
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Durante el periodo 2013-2018 se construirán 46 nuevas autopistas con una extensión 
mayor a los 3,000 km y una inversión total de 170 mil millones de pesos, de éstas, 
en los primeros dos años de gobierno de la actual Administración se han concluido 
13; 10 de ellas se terminaron en 2014, con una inversión total de 21 mil millones 
de pesos y más de 560 km de longitud. Otras 26 autopistas se encuentran en 
diferentes etapas de construcción, cuatro están en proceso de adjudicación y tres 
se licitarán en 2015. De las 46 nuevas autopistas, en 2015 una buena parte se 
habrán terminado y el resto se encontrará en construcción.

En 1952 se inauguró la primera autopista del país (Ciudad de México-Cuernavaca), 
para 2012 había 85 autopistas; en 2018 habrá 131, ésto quiere decir que en tan 
solo seis años habremos construido más de la mitad de las autopistas que se 
erigieron en 60 años, poco más de 35% del total que tendremos al final de la 
gestión del Presidente Enrique Peña Nieto. 

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES • SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

AU T O P I S TA S

INFRAESTRUCTURA
CARRETERA
VÍAS QUE CONDUCEN AL PROGRESO
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Libramiento oriente
de Chihuahua

Inversión total 

1,620 mdp

Longitud total

42 km

Fecha de término
Diciembre 2014

DESCRIPCIÓN
Construcción del libramiento a dos carriles de circulación de concreto 
hidráulico de 3.5 m de ancho con acotamientos de 2.5 m de ancho. Se 
encuentra al oriente de la ciudad de Chihuahua, inicia en el sureste sobre 
la carretera Jiménez-Chihuahua y concluye al norte sobre la autopista 
Chihuahua-Ciudad Juárez. Incluye la construcción de cuatro entronques 
a desnivel.

Concesionaria: COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

BENEFICIOS
Se trata de una obra complementaria del sistema carretero de altas 
especificaciones en la zona norte del país, la cual permite dar continuidad 
al corredor Querétaro-Ciudad Juárez. Asimismo, se logra desahogar de 
manera importante el tráfico de la ciudad de Chihuahua, reduciendo el 
tiempo de recorrido de 50 a 25 minutos. 
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Inversión total 

2,400 mdp

Longitud total

40.7 km

Fecha de término
Octubre 2014

BENEFICIOS
El Libramiento Norte de La Laguna forma parte del corredor económico 
del norte Mazatlán-Matamoros, también con destino a Piedras Negras en 
la frontera. Conecta hacia el oeste con la Autopista Durango-Mazatlán y 
hacia el este con la Saltillo-Monterrey, que a su vez enlaza con la autopista 
a Matamoros. Permite tiempos de recorrido mucho más cortos, al pasar 
de una hora 35 minutos, a tan solo 35 minutos.

DESCRIPCIÓN
Construcción de una autopista con 40.7 km de longitud total de 12 m de 
ancho, para alojar un carril de circulación por sentido. 

Concesionaria: COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Libramiento Norte de La Laguna
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Autopista Chalco–Cuautla
Inversión total 

1,630 mdp

Longitud total

24 km

Fecha de término
Marzo 2014

DESCRIPCIÓN
Modernización del tramo Amecameca-Cuautla de la Autopista Chalco–
Cuautla, en una longitud de 24 km, a una sección transversal de cuatro 
carriles con un ancho total de corona de 21.0 m, con dos carriles 
por sentido de 3.5 m cada uno, acotamientos laterales de 2.5 m y faja 
separadora de 2.0 m de ancho.
   
Concesionaria: FONADIN.

BENEFICIOS
Promueve el desarrollo industrial y turístico del sureste del Estado de 
México y el noroeste de Morelos. Reduce los tiempos de recorrido así 
como los costos de operación, beneficiando a 468,000 habitantes.
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Autopista Salamanca-León, 
tramo Salamanca-Irapuato

DESCRIPCIÓN
El tramo Salamanca-Irapuato, de la autopista Salamanca-León, consta 
de dos cuerpos independientes con anchos de corona de 10.5 m por 
cuerpo, en los que se alojan dos carriles de circulación por sentido de 3.5 
m y acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1.0 m. Por esta 
autopista se alcanza una velocidad promedio de 110 km/h. 

Concesionaria: Grupo México, S.A.B. de C.V.

BENEFICIOS
La autopista forma parte del eje carretero de altas especificaciones desde 
el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán hasta Aguascalientes. Fortalece 
el intercambio económico y comercial entre las regiones centro–occidente 
y centro-norte; integra a los corredores carreteros de Querétaro–Ciudad 
Juárez y México–Nuevo Laredo, con ramal a Piedras Negras, así como el 
desarrollo turístico en el estado de Guanajuato y la zona del Bajío. Impacta 
de manera positiva y directa a más de dos millones 300 mil habitantes, 
gracias a la reducción de tiempos de recorrido, accidentes y costos de 
traslado de mercancías. 

Fecha de término
Diciembre 2014

Inversión total 

1,291 mdp

Longitud total

29 km
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Autopista San Juan de los Lagos-
Encarnación de Díaz

Inversión total 

503.9 mdp

Longitud total

18.6 km

Fecha de término
Agosto 2014

DESCRIPCIÓN
Nueva autopista de dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho con 
acotamientos de 2.5 m. Está formada por un paso ferroviario, dos 
entronques a desnivel y nueve pasos vehiculares.

Concesionaria: RCO, S.A.B. de C.V.

BENEFICIOS
Esta obra favorece a más de 200,000 habitantes de Guadalajara, 
Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Los Altos de Jalisco y 
Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco y la ciudad de Aguascalientes 
ya que permite disminuir en 30 minutos el tiempo de recorrido entre 
Guadalajara y Aguascalientes.
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Corredor México-Tuxpan 
(tramo: Nuevo Necaxa-Ávila Camacho)

Inversión total 

8,939 mdp

Longitud total

36.6 km

Fecha de término
Agosto 2014

DESCRIPCIÓN
El tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho de 36.6 km, de cuatro carriles de altas 
especificaciones, seis túneles inteligentes con extensión total de 4 km, nueve 
puentes de gran dimensión, dos viaductos ecológicos, 13 puentes vehiculares y 
cuatro puentes inferiores peatonales. El puente Ingeniero Gilberto Borja Navarrete, 
que cruza el río San Marcos, es el segundo más alto del mundo en su tipo, con 
225 m de altura y 850 m de longitud. Con una extensión de 281 km, el nuevo 
Corredor México–Tuxpan eleva el nivel de movilidad, eficiencia y seguridad para 
el traslado de personas, bienes y mercancías. 

Concesionaria: ICA-FCC

BENEFICIOS
El tramo Nuevo Necaxa–Ávila Camacho del Corredor México-Tuxpan marca el 
inicio de una época en las comunicaciones entre la capital del país y el Golfo de 
México, y la consolidación del eje troncal estratégico entre el Océano Pacífico, el 
Océano Atlántico y el Golfo de México. Permite el traslado de la Ciudad de México 
al Golfo de México en sólo 2 horas 45 minutos, 3 horas y media menos que 
trasladarse por la carretera federal. Por las características del Corredor se reducen 
drásticamente el número de accidentes. Se calcula un aforo promedio de 10,500 
vehículos por día, en mejores condiciones de seguridad y comodidad para los 
usuarios. Beneficia a los 86,000 habitantes de los municipios de Nuevo Necaxa, 
Xicotepec de Juárez y Villa Ávila Camacho, Puebla, además de conectar a los 
estados de México, Hidalgo y Veracruz. Casi 100 km entre Nuevo Necaxa y 
Tihuatlán cuentan con Sistemas Inteligentes de Transporte, es decir, conectividad 
por fibra óptica, 16 paneles para mensajes variables, 140 cámaras de circuito 
cerrado de televisión, 40 teléfonos de auxilio, cinco estaciones meteorológicas, 
tres estaciones aforadoras y dos estaciones de pesaje dinámico.
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Puente Ing. Gilberto Borja Navarrete,
Corredor México-Tuxpan
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Inversión total 

1,282.8 mdp

Longitud total

54 km

Fecha de término
Septiembre 2014

DESCRIPCIÓN
Construcción de los ramales Cedral-Tintal con 10 km de longitud y 
Tintal-Playa del Carmen con 44 km de longitud, incluidos los entronques 
Cedral y Tintal, con una longitud total de casi 54 km. El ancho de corona 
de concreto asfáltico es de 12 m y los carriles de 3.5 m con acotamientos 
de 2.5 m por lado. Consta de seis pasos inferiores vehiculares que 
comunican a las comunidades aledañas, se construyeron 36 pasos 
de fauna, permitiendo la movilidad de especies como jaguar, puma y 
venado, entre otras.

Concesionaria: Grupo ICA, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Significa un ahorro de tiempo, ya que el recorrido entre Mérida, 
Yucatán, y Playa del Carmen, Quintana Roo, se realizaba en 3 horas 
40 minutos, ahora se puede realizar en 2 horas 30 minutos. Con esta 
obra el conductor se ahorra 100 km de recorrido para llegar a Playa 
del Carmen, debido a que se evita el paso por Cancún. Ofrece mayor 
seguridad, rapidez y economía en los desplazamientos, así como mayor 
facilidad para mover carga y pasaje entre los estados de la región.

Autopista nuevo Xcan-Playa del Carmen
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Libramiento Norte de San Luis Potosí

Inversión total 

1,166 mdp

Longitud total

31.2 km

Fecha de término
Mayo 2014

DESCRIPCIÓN:
Consta de un libramiento de 31.2 km de longitud con dos carriles de 
circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m 
dando continuidad a San Luis Potosí-Zacatecas y el Libramiento 
Oriente de San Luis Potosí.

Concesionaria: Grupo META, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Esta autopista impulsa el desarrollo de la huasteca potosina al conectar 
la región con el corredor carretero Manzanillo-Tampico, además 
permite comunicar directamente a San Luis Potosí con Zacatecas y 
hacia el puerto de Manzanillo, Colima. La construcción de esta obra 
de infraestructura carretera generó más de 350 empleos directos y 
más de 880 indirectos, en beneficio de los potosinos.
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Libramiento Norte de San Luis Potosí
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Libramiento de Mazatlán
Inversión total 

1,850.4 mdp

Longitud total

31 km

Fecha de término
Diciembre 2014

DESCRIPCIÓN:
Construcción de autopista de cuatro carriles de circulación de concreto 
hidráulico, dos carriles por sentido, cuenta con siete entronques a 
desnivel con una longitud promedio de 4.25 km, gazas con 11 
estructuras en los entronques, cuatro puentes, 14 pasos inferiores 
vehiculares y ocho pasos superiores. 

Concesionaria: IDEAL de México, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Da continuidad al corredor México-Nogales y lo enlaza con el corredor 
Mazatlán-Matamoros para completar el sistema carretero de altas 
especificaciones en la costa noroccidental del país. Permite un ahorro 
de 30 minutos al paso por Mazatlán, tanto a quienes transiten por ella 
de manera cotidiana, como a los turistas que se dirijan al puerto por 
la carretera Mazatlán-Culiacán, en el estado de Sinaloa.
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C O M P RO M I S O S 
D E  G O B I E R N O
De los 105 compromisos de gobierno que corresponden al Sector 
Comunicaciones y Transportes, signados ante notario público 
por el Presidente Enrique Peña Nieto, se han cumplido 30 en el 
periodo de 2013-2014: 12 y 18, respectivamente. 

Esta es la respuesta que da el Gobierno de la República al clamor 
social que expresa sus necesidades y anhelos. Actualmente 43 
compromisos más están en proceso de construcción.
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CG-107 Crear una Red nacional de Centros 
Comunitarios de Capacitación 
y Educación Digital 

Inversión anual 

317 mdp

Fecha de término
Febrero 2015

DESCRIPCIÓN
Creación de la Red Nacional de “Puntos México Conectado”, cuyo 
objetivo es fomentar el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones entre la población por medio de una oferta educativa 
que incluye cursos de alfabetización digital, robótica, mecánica y 
programación, así como programas de innovación y emprendimiento. 
Los Puntos México Conectado están ubicados en 21 capitales y 11 
ciudades importantes de las 32 entidades federativas de la República: 
Aguascalientes, Aguascalientes; Tijuana, Baja California; La Paz, Baja 
California Sur; Campeche, Campeche; Saltillo, Coahuila; Colima, Colima; 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Iztacalco, Distrito 
Federal; Durango, Durango; León, Guanajuato; Acapulco, Guerrero; 
Tulancingo, Hidalgo; Guadalajara, Jalisco; Ecatepec, Estado de México; 
Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit; Monterrey, 
Nuevo León; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Querétaro, Querétaro; 
Cancún, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán, Sinaloa; 
Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Matamoros, Tamaulipas; 
Chiautempan, Tlaxcala; Veracruz, Veracruz; Mérida, Yucatán y 
Guadalupe, Zacatecas. 
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BENEFICIOS
Los 32 Puntos México Conectado cuentan con equipos y espacios ade-
cuados para cumplir con tres grandes objetivos:

1. Contribuir a reducir la brecha digital de la población a través de 
cursos para el desarrollo de habilidades digitales.

2. Generar una oferta educativa complementaria para niños basada en 
la tecnología, la cual incluye programación y robótica.

3. Brindar herramientas de emprendimiento para los jóvenes que les 
permitan iniciar proyectos de innovación tecnológica.
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Inversión total 

483.7 mdp

Longitud total

17.2 km

Fecha de término
Febrero 2015

CG-113 Modernizar los libramientos norte y sur 
de Tuxtla Gutiérrez 
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DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de la superficie de rodamiento existente, drenaje, 
jardinería, señalamiento vertical y horizontal de los libramientos norte, 
de 7.2 km y sur, de 10 km de Tuxtla Gutiérrez. 

Constructoras: Técnicos Especializados de Chiapas, S.A. de C.V., 
Constructora Grupo Tapachula, S.A. de C.V., Concretos Soconusco, S.A. 
de C.V.

BENEFICIOS
Disminución del tránsito de largo itinerario, al evitar la circulación de 
vehículos pesados por las vialidades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Al 
mismo tiempo, genera mayor fluidez del aforo vehicular hacia la zona 
urbana de la ciudad. 
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Inversión total 

200 mdp

Longitud total

890 m

Fecha de término
Febrero 2015

DESCRIPCIÓN
Construcción de un paso superior vehicular de cuatro carriles de circulación, 
dos por sentido, con una superestructura a base de trabes metálicas, 
con una longitud de 890 m incluyendo las rampas de acceso y muros 
mecánicamente estabilizados.

Constructoras: 
Gasamaru, S.A. de C.V., Skalatech, S. de R.L. de C.V.

BENEFICIOS
El paso a desnivel eleva significativamente la velocidad promedio en los 
periodos de mayor congestión. Asimismo, soluciona problemas de tránsito 
de vehículos sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez (de oriente a 
poniente), y por las avenidas Mariano Abasolo y José María La Fragua 
(de sur a norte). Disminuyendo tiempos de recorrido, operación vehicular 
y emisión de contaminantes. Beneficia a una comunidad de más de 
700,000 habitantes en Saltillo, Coahuila.

CG-055 Construir el Puente vehicular 
Abasolo-Periférico en Saltillo
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CG-186 Modernizar
la Carretera San 
Pedro-CUATROCIÉNEGAS

Inversión total 

575.9 mdp

Longitud total

164 km

Fecha de término
Enero 2015

DESCRIPCIÓN
El compromiso se cumple con la modernización de la carretera federal 
Monclova-San Pedro de las Colonias, para pasar de una sección de 7 m, 
a una sección de 12 m, en una longitud de 62.0 km, además de la 
conservación de 102.0 km de pavimento y señalamientos horizontales y 
verticales.

Constructoras: Asfaltos Asfcer, S.A. de C.V., Industrial de Asfaltos y 
Pavimentos, S.A. de C.V., Constructora Mayran de San Pedro, S.A. de C.V., 
Kalatech y Tapia Ingenieros, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Con esta obra se favorece a más de 330,000 habitantes de la región. 
Se da continuidad a la ampliación de la carretera federal Monclova-San 
Pedro las Colonias, Coahuila y se mejoran los ejes carreteros México-Piedras 
Negras; Matamoros-Mazatlán y Matamoros-Tijuana. 
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CG-187 MODERNIZAR EL LIBRAMIENTO
SAN BUENAVENTURA–HERMANAS

DESCRIPCIÓN
Se ampliaron 11.5 km de 7 a 12 m de ancho de corona, en el tramo Los 
Rodríguez-Estación Hermanas, además de la renovación de 29.6 km de 
pavimento con riego de sello y señalamiento vertical y horizontal.

Constructoras: Asfaltos Asfacer, S.A. de C.V., Construcción Estable, S.A. 
de C.V.

BENEFICIOS
Facilita el acceso a la ciudad de Piedras Negras, evitando el libramiento 
de Ciudad Frontera, reduciendo los tiempos de traslado mediante una 
circulación más fluida de vehículos.

Inversión total 

107.4 mdp

Longitud total

41.1 km

Fecha de término
Diciembre 2014
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CG-074 Ampliar a seis carriles la autopista Colima-
Guadalajara, en el tramo Manzanillo-Colima

DESCRIPCIÓN
Ampliación de la autopista Colima-Guadalajara de cuatro a seis carriles 
en 12 km, del tramo Colima-Entronque Los Asmoles, pasando a una 
sección transversal de 28 m, para alojar dos cuerpos con tres carriles de 
circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.5 m e 
internos de 0.50 m y un camellón central de 1 m. 

Constructoras: 
CONTRUPUE, S.A. de C.V., 
Constructora y Urbanizadora Bonaterra, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Con un aforo superior a los 10 mil vehículos diarios, de los cuales uno de 
cada tres son de carga, facilita el flujo de vehículos para el aprovechamiento 
y desarrollo comercial por la autopista Colima-Guadalajara. Asimismo, 
permite una mejor conexión de las localidades de Colima y Asmoles, 
principalmente hacia la zona sur del estado y al puerto de Manzanillo.

Inversión total 

370 mdp

Longitud total

12 km

Fecha de término
Marzo 2015
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CG-070 Ampliar a seis 
carriles la Autopista 
Guadalajara-Colima,
en el tramo Colima-
Tonila.

DESCRIPCIÓN
Ampliación de cuatro a seis carriles de la autopista Guadalajara-Colima 
en una longitud de 14 km. El proyecto incluye cuatro puentes (El Cóbano, 
Cuauhtémoc, Las Grullas y Carrizalillos), dos pasos superiores vehiculares 
(Cuauhtémoc y Chiapa), un paso superior vehicular y un retorno a desnivel. 

Concesionaria: BANOBRAS.

Longitud total

14 km

Inversión total 

492.5 mdp

Fecha de término
Diciembre 2014

BENEFICIOS
• Completa la movilidad del tránsito local y de largo itinerario.
• Mejora la conectividad y desarrollo integral del puerto de Manzanillo, 

líder en carga de contenedores, incrementando el intercambio comercial.
• Completa la movilidad del tránsito de largo itinerario del Corredor 

Manzanillo-Tampico.
• Facilita el flujo vehicular promedio de 8,500 vehículos por día en las 

localidades de Colima, Cuauhtémoc y Tonila, hacia la zona sur del estado.
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Constructoras: 
C.S. Construcciones de Colima, S.A. de C.V., 
Construcciones Ríos Rolón, S.A. de C.V., 
Asfaltos de la Villa S.A. de C.V., 
Terra Maq. S.A. de C.V., 
Servimaco, S.A. de C.V., 
Constructora Villa de Colima, S.A. de C.V., 
Administradora de Capitales de México, S. de R.L., 
Constructora Corevi, S.A. de C.V., 
Grupo formado por Skalatech, S.A. de C.V., Gasamaru, S.A. de C.V.

CG-077 Obras en Armería, 
Minatitlán y Tecomán

DESCRIPCIÓN
Compromiso dividido en siete obras con una longitud total de 57.2 km:

1. Mejoramiento del camino salida a Guasimas-Potrero Grande, en 12 km, con un 
proceso para la construcción de huellas de rodamiento con concreto hidráulico 
en tramos aislados.

2. Mejoramiento del camino Rastrojitos-El Terrero, en 15 km, ejecución de un 
proceso para construcción de huellas de rodamiento con concreto hidráulico en 
tramos diversos.

3. Mejoramiento del camino Rastrojitos-San Antonio, en 8.5 km, con un proceso 
para construcción de huellas de rodamiento con concreto hidráulico en tramos 
aislados.

4. Construcción del Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán, de 12 km con 12 
m de ancho de calzada.

5. Ampliación del Boulevard de la salida al Real en 1.7 km. 
6. Ampliación del Boulevard de la salida Pascuales en 2.6 km.
7. Conservación del paso por Armería en 5.4 km. 

BENEFICIOS
Se apoya el desarrollo de las localidades de los municipios de Armería, 
Minatitlán, Tecomán y de manera destacada a la cabecera municipal de 
Tecomán con el Libramiento Poniente Arco Sur. De igual forma, se fo-
menta el turismo de las localidades de Playa Boca de Pascuales y El Real.

Inversión total 

353.6 mdp

Longitud total

57.2 km

Fecha de término
Marzo 2015
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Inversión total 

260 mdp

Longitud total

956 m 

Fecha de término
Febrero 2015

BENEFICIOS
Aumento en las velocidades de operación de los diferentes tipos de 
usuarios de 15 km/h a 35 km/h.

Se benefician de forma directa los habitantes de las colonias cercanas y 
centros de actividades comerciales, industriales y de servicios foráneos 
de Metepec y Toluca en Estado de México.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un distribuidor vial elevado, en el cruce de Av. 5 de 
Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón, en Metepec, Estado de 
México. El distribuidor consta de claros centrales de entre 20 m y 32 
m de longitud, está formado por una losa de concreto armado continua 
con un espesor de 20 cm, apoyada en trabes para un ancho de avenida 
de 17 m, con dos franjas de circulación de 7 m, de dos carriles y con 
banquetas laterales de 1 m de ancho y una banqueta central de 1 m 
de ancho.

Constructoras: Edificaciones La Guardiana, S.A. de C.V., 
Constructora Mexicana Destino, S.A. de C.V. 

CG-262 Distribuidor vial, Av. 5 de Mayo y 
Prolongación Salvador Díaz Mirón en Metepec
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Longitud total

800 m 
Fecha de término
Enero 2015

DESCRIPCIÓN
Construcción de un paso superior vehicular en la Av. Camino Real de San 
Mateo al cruce con el Boulevard Adolfo López Mateos, en Naucalpan, 
Estado de México, a dos carriles de 3.5 m en dos sentidos, cuenta con 
dos claros de 30 m, tres claros de 33 m y rampas de acceso fabricadas 
con muros mecánicamente estabilizados.
 
Constructora: Demovial, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Agiliza el flujo vehicular de la avenida Camino Real en su cruce con el 
Boulevard Adolfo López Mateos. Mejora la conectividad e incentiva el 
desarrollo socioeconómico de esta localidad, una de las más productivas 
del país, toda vez que facilita cuatro movimientos direccionales: al norte, 
con Lomas Verdes; al sur, con la Avenida de Los Remedios; al poniente, 
San Mateo Nopala, y al oriente con la Avenida Primero de Mayo. 

Inversión total 

127 mdp

CG-203 Construir el puente en la Av. Camino Real de 
San Mateo al cruce con Boulevard Adolfo López Mateos, 
en Naucalpan
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CG-229 Ampliar la carretera León-Lagos de Moreno

DESCRIPCIÓN
Ampliación de la carretera Federal León-Lagos de Moreno en 29 km de 
dos a cuatro carriles de circulación en los km 12 al 41, con 7 a 21 m de 
ancho de corona, alojando cuatro carriles de circulación de 3.5 m de 
ancho, franja separadora central de 1 m y acotamientos exteriores e 
interiores de 1 y 2.5 m, respectivamente.
 
Constructoras: Administradora de Capitales de México, S. de R.L., 
Prisma Desarrollos, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Permite aumentar las velocidades de operación al pasar de 60 a 90 km/hr, 
esto reduce los tiempos de viaje de 30 a 20 minutos. Los municipios de 
Lagos de Moreno, Jalisco, y de León, Guanajuato, se benefician al tener 
una reducción del 6.15% de los costos de operación de los diferentes 
tipos de vehículos; de los cuales un 84% son autos, el 0.85% son auto-
buses y el 15.15% son camiones.

Inversión total 

580 mdp

Longitud total

29 km

Fecha de término
Febrero 2015
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CG-252 Modernizar el Libramiento de Morelia, 
tramo salida a Salamanca-salida a Quiroga

DESCRIPCIÓN
La modernización consiste en la construcción de cuatro pasos superiores 
vehiculares: “Central”, “Av. Pedregal, Constituyentes y Vicente Segura”, “El 
Lago” y “Realito”; así como el paso inferior vehicular de la Calle Mil Cumbres. 
 
Constructoras: Biec Servicios Profesionales de la Construcción, S.A. de C.V., 
SARO Infraestructura, S.A. de C.V., Constructora SURNAY, S.A. de C.V., 
Constructora EUNICE, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Se evitan congestionamientos, disminuye notablemente la contaminación, 
así como el tiempo de recorrido a 20 minutos. Se previenen accidentes 
viales en cada cruce del Libramiento de la Ciudad de Morelia, beneficiando 
a más de 729,000 habitantes.

Inversión total 

520 mdp

Longitud total

5 km

Fecha de término
Marzo 2015 Plan Michoacán
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CG-254 Modernizar la carretera 
Pátzcuaro-Tacámbaro

DESCRIPCIÓN
Modernización y ampliación de la carretera, de dos a cuatro carriles de circulación, 
con una sección transversal de 21 m de ancho para alojar cuatro carriles de 
circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos externos de 2.5 m, acotamientos 
internos de 0.5 m de ancho y franja separadora de 1 m de ancho en una longitud 
de 10.9 km. Se ampliaron obras de drenaje, reubicación de instalaciones, así como 
señalamientos verticales y horizontales.
 
Constructoras: RYMSA Infraestructura Carretera, S.A. de C.V.,
Constructora GAMASA, S.A. de C.V., Consorcio de Ingeniería Petrolera, S.A. de C.V., 
José Félix Herrera Garnica y Constructora FELUXA, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Se reduce el tiempo de recorrido en 20 minutos entre las ciudades de Pátzcuaro, 
Opopeo, Santa Clara del Cobre, Ario de Rosales y Tacámbaro. Esta carretera 
es la salida principal de camiones cargados de maderas que son procesadas 
en Pátzcuaro, Tacámbaro o Santa Clara del Cobre. Además de dar acceso a las 
poblaciones mencionadas, interconecta las cabeceras municipales de Pátzcuaro, 
Tacámbaro y Salvador Escalante con Morelia.

Inversión total 

235 mdp

Longitud total

10.9 km

Fecha de término
Marzo 2015 Plan Michoacán
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CG-139 Modernizar la carretera Tepeaca-Zacatepec

Inversión total 

207 mdp

Longitud total

54.8 km

Fecha de término
Febrero 2015

DESCRIPCIÓN
Modernización a través de: 
1) Ampliación de 7.8 km del tramo Tepeaca a entronque Autopista Puebla-
Córdoba, de dos a un camino de cuatro carriles, con una sección transversal 
de 21 m para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, con 
acotamientos externos de 2.5m e internos de 0.5 m y una franja central de 1 m 
de ancho; 
2) Construcción de dos pasos superiores vehiculares; 
3) Construcción de dos puentes peatonales; 
4) Renovación de 45 km del tramo del entronque Autopista Puebla-Córdoba 
a Zacatepec, mediante riego de sello con fibra de vidrio; 
5) Señalamientos verticales y horizontales. 
 
Constructoras: Servicios Profesionales en Infraestructura y Urbanización, 
S.A. de C.V., JURACAN, S.A. de C.V., Grupo Constructor VELACOR; 
Infraestructura y Desarrollo Integral DICSSA, S.A. de C.V., Vías Concesionadas 
del Norte, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Se disminuye el tiempo de recorrido en 20 minutos, viéndose beneficiada 
la población de Tepeaca,Acatzingo, Soltepec, San Salvador el Seco, 
Zacatepec y los municipios de la región mixteca de Puebla.
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CG-049 Ampliar y 
modernizar el Anillo 
Periférico de la ciudad 
de San Luis Potosí en sus 
tramos norte y poniente

BENEFICIOS
Se reducen los elevados costos de operación vehicular, ocasionados por 
la limitada capacidad, la sinuosidad, los cruces a nivel y las reducidas 
zonas de rebase de la vía existente, que cruza los poblados de San Luis 
Potosí y Soledad, en donde se presenta una mezcla de tránsito local con 
el de largo itinerario, además, convergen calles, avenidas y cruces de 
ferrocarril con intersecciones a nivel, algunas operadas por semáforos. 
Se incrementa la seguridad de los usuarios y se beneficia a 772,604 
habitantes en la ciudad de San Luis Potosí. 

DESCRIPCIÓN
Ampliación del periférico norte y poniente de San Luis Potosí de cuatro 
a ocho carriles de circulación, en una longitud de 19.2 km, así como la 
construcción de 11 pasos superiores vehiculares, de los cuales tres son 
cruces de ferrocarril y ocho cruces de vialidades.

Constructoras: 
Marrub Desarrollos Públicos y Privados, S.A. de C.V., Promotora de Edi-
ficaciones y Constructora del Centro, S.A. de C.V., Alvarga Construcciones, 
S.A. de C.V., Paviasfaltos, S.A. de C.V., Unión de Constructores y Proyectos, 
S.A. de C.V., Desarrolladora y Constructora Stevens, S.A. de C.V., Maquinaria 
en Venta Potosinas, S.A. de C.V., Inmobiliaria, Construcciones La Paloma, 
S.A. de C.V., Improfer, S.A. de C.V., Construpue de México, S.A. de C.V.

Longitud total

19.2 km

Fecha de término
Febrero 2015

Inversión total 

1,009.7 mdp
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CG-193 Modernizar el 
Puerto de Guaymas

Inversión total 

380 mdp

Fecha de término
Enero 2015

DESCRIPCIÓN
Ampliación con relleno y acondicionamiento con infraestructura 
básica en una superficie de 6 Ha, localizadas en la antigua 
terminal de transbordadores, así como un dragado de 2.35 
millones de m3 de las áreas de navegación.

Constructoras: ARDICA Construcciones, S.A. de C.V. (Relleno); 
Mexicana de Dragados, S.A. de C.V. (Dragado); Oceanus, 
Supervisión y Proyectos, S.A. de C.V. 

BENEFICIOS
Se aprovechan los espacios disponibles para satisfacer la 
demanda del mercado para la operación portuaria de granos 
y minerales provenientes del norte del país, con destino al 
continente Asiático y a los Estados Unidos de América, prin-
cipalmente, y en el mediano plazo podrá atender la demanda 
de carga comercial del estado de Arizona, en E.U.A. 
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BENEFICIOS
Brinda una mejor conectividad con los corredores carreteros que cruzan por 
el estado de Tamaulipas. Asimismo, se disminuyen los tiempos de recorrido 
en 15 minutos e incrementa en gran parte la seguridad de los usuarios de 
los municipios y población de Tampico, Altamira y Cd. Madero, Tamaulipas. 

DESCRIPCIÓN
El compromiso se cumple con la ampliación de la avenida Monterrey a una 
vialidad de 6 carriles en una longitud de 7.3 km, con tres carriles de 
circulación por sentido de 3.5 m de ancho cada uno. La configuración de la 
vía será en dos cuerpos de 13 m, separados por una faja de aproximadamente 
30 m incluyendo par vial.

Constructoras: COCONAL, S.A.P.I. de C.V., CONSEER, S.A. de C.V.,  
PIRAM, S.A. de C.V.

Longitud total

7.3 km

Fecha de término
Febrero 2015

CG-128 Modernizar la Av. Monterrey en Tampico, 
Ciudad Madero y Altamira

Inversión total 

370 mdp
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BENEFICIOS
Se reducen los tiempos de recorrido en 15 minutos, conecta con los puentes 
internacionales Hidalgo y Pharr, con el Aeropuerto Internacional de Reynosa 
y con la carretera de cuota Matamoros-Reynosa.

Adicionalmente, la construcción del Viaducto de Reynosa disminuirá 
la congestión en el Libramiento Matamoros-Monterrey, mejorando las 
velocidades de operación, producto de una reducción del cinco por ciento. 
Unirá como nueva alternativa a la carretera federal Monterrey-Reynosa 
con la carretera federal San Fernando-Reynosa.

DESCRIPCIÓN
La modernización de esta carretera consiste en la ampliación de cuatro 
a seis carriles en una longitud de 9.0 km, del km 74 al 83, de la carretera 
Reynosa-Río Bravo. Se construyó un tramo de 12 m de ancho de corona 
para dos carriles de circulación, en una longitud de 14 km, del Viaducto 
de Reynosa, Tamaulipas. 

Constructora: 
Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.

CG-180 Modernizar la carretera Reynosa-Río Bravo 
y concluir el viaducto de Reynosa

Longitud total

23 km

Fecha de término
Enero 2015

Inversión total 

480 mdp
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C A R R E T E R A S  Y
L I B R A M I E N T O S

Al término de esta Administración se habrán construido 
18 nuevas carreteras y se habrán ampliado y modernizado 
72, con una longitud total de 4,906 km y una inversión de 
104 mil millones de pesos. De estas 90 obras, en 2014 se 
concluyeron 15, con una inversión de 14,212 millones de 
pesos; otras 52 están en proceso y las 13 restantes se ini-
ciarán en 2015.

En este capítulo, además de las carreteras mencionadas, se 
incluye una muestra de obras representativas que se realizaron 
en 2014, tendientes a conservar, rehabilitar y modernizar 
la red carretera federal, en las diferentes entidades del país.
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BENEFICIOS
Mejora el acceso para los vehículos provenientes de la carretera Encarnación 
de Díaz-Aguascalientes, hacia el centro de la capital.

DESCRIPCIÓN
Aplicación de una capa de rodamiento, así como de una capa de mortero 
asfáltico a la superficie de rodamiento, con la finalidad de alargar los 
periodos de conservación de los trabajos recién ejecutados. 

Constructoras: TAF Construcciones, S.A. de C.V., 
Maquinaria y Construcciones de la Serna, S.A. de C.V.

Rehabilitación de 
Av. Aguascalientes

Longitud total

24.7 km

Fecha de término
Julio 2014

Inversión total 

203.7 mdp
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Carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, 
Tramo Maneadero-Punta Colonet

Longitud total

8.6 km

Fecha de término
Noviembre 2014

BENEFICIOS
Detona el desarrollo turístico nacional e internacional, propiciando una 
mayor afluencia de visitantes al mejorar el acceso y la seguridad de los 
usuarios en la zona noroeste del país. Se beneficia a más de 2 millones 
654 mil habitantes de las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito 
y Ensenada, en Baja California. 

DESCRIPCIÓN
Ampliación de la sección transversal a 12 m de la carretera, Baja California 
Ensenada-Lázaro Cárdenas, Tramo Maneadero-Punta Colonet. Incluye 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, seña-
lamientos, obras complementarias, un puente y la construcción del 
puente Buenos Aires.

Constructora: Arca del Pacífico, S. de R.L. de C.V.

Inversión total 

100.1 mdp
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Carretera San Felipe-Laguna de Chapala 
(Puertecitos-Laguna de Chapala)

Longitud total

13.6 km

Fecha de término
Enero 2015

BENEFICIOS
Acorta la distancia entre la región sur y la capital del estado de Baja 
California en alrededor de 300 km, beneficiando a una población apro-
ximada de 20, 000 habitantes de los municipios de Ensenada y Mexicali.

DESCRIPCIÓN
Construcción de dos carriles de la Carretera Mexicali-Laguna de Chapala 
Tramo Puertecitos-Laguna de Chapala, en el estado de Baja California. 
Cuenta con obras de drenaje, terracerías, pavimento de concreto asfáltico, 
señalamientos y obras complementarias.

Constructoras: Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, S.A. 
de C.V., Constructora Gusa, S.A. de C.V.

Inversión total 

173.0 mdp
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Eje Interestatal: Topolobampo-Chihuahua;
Tramo: San Rafael-Bahuichivo, en el estado de Chihuahua

Longitud total

34.22 km

Fecha de término
Marzo 2015

DESCRIPCIÓN
Modernización de 34.22 km a 9 m de ancho de corona, con trabajos de 
drenaje y señalización del tramo San Rafael-Bahuichivo, del Eje Interestatal 
Topolobampo-Chihuahua. 

Constructoras: Constructora Rascón, S.A. de C.V.,
Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Beneficia aproximadamente a 3,662 habitantes de los municipios de 
San Rafael y Bahuichivo, Chihuahua, de mediana y alta marginación 
respectivamente. Se disminuyen los niveles de contaminación por ruido 
y degradación del medio ambiente, además de generar ahorros en el 
transporte de personas y productos. 

Inversión total 

583.56 mdp
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Libramiento de Acambay

Longitud total

13.3 km

Fecha de término
Septiembre 2014

DESCRIPCIÓN
Esta obra se localiza en toda la extensión dentro del noroeste del Estado 
de México, con origen en el km 83 de la carretera Federal Toluca-Palmillas 
y finaliza en el km 90.

Constructoras: Cocoin, S.A. de C.V.,
Acciona Infraestructura, S.A. de C.V.

Nota: El Libramiento de Acambay complementa la carretera Atlacomulco- 
Palmillas, con lo cual queda concluida, con una extensión de 70 km y una 
inversión total de 2,061.0 mdp. 

BENEFICIOS
Modernización de la carretera que permite evitar el paso por la cabecera 
municipal de Acambay, esto brinda una mayor fluidez del tránsito y 
seguridad para los usuarios, reduciendo gastos de recorrido y operación, 
además de aminorar la emisión de contaminantes y el fallo de frenos. 

Inversión total 

755.7 mdp
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Carretera México-Acapulco, 
Tramo: Boulevard Chilpancingo

Longitud total

11 km

Fecha de término
Septiembre 2014

DESCRIPCIÓN
Repavimentación con concreto hidráulico en la carretera México-Acapulco, 
tramo Libramiento Chilpancingo, en una longitud de 11 km, con dos 
cuerpos con un ancho de corona de 21 m para alojar cuatro carriles de 
circulación. 

Constructoras: Pyecsa, S.A. de C.V., Zissa Diseño, Asesoría y 
Construcción, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Favorece el crecimiento socioeconómico del estado de Guerrero, a 
través de una mejor comunicación y mayor seguridad de los 
usuarios que viajan de Acapulco hacia Chilpancingo, beneficiando 
a más de 700,000 habitantes.

Plan Federal
Nuevo Guerrero

Inversión total 

233.1 mdp
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Ampliación del tramo: 
Jocotepec-San Luis SoyatlÁn

Longitud total

16.8 km

Fecha de término
Julio 2014

DESCRIPCIÓN
Ampliación de la sección transversal de la carretera de dos carriles 
por un ancho de corona de 7 m, a una carretera de cuatro carriles 
de 3.5 m cada uno con ancho de 12 m. Cuenta con acotamientos 
laterales externos de 2.5 m cada uno e internos de 1 m.

Constructora: Exploraciones Mineras del Desierto, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Permite que la zona sur del Lago de Chapala se conecte hacia la vía 
de Mazamitla y el concurrido destino de montaña en la entidad de 
Sierra del Tigre, en Jalisco.

Inversión total 

150 mdp
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Carretera Tepic-San Blas
Tramo Trapichillo-
Entronque Matanchen

Longitud total

31 km

Fecha de término
Enero 2015

BENEFICIOS
Permite un tránsito rápido, cómodo y seguro entre la zona turística 
de San Blas y la ciudad de Tepic, en Nayarit. Facilita a los tepicences 
y a miles de visitantes provenientes del norte del estado, de la zona 
metropolitana de Guadalajara, así como de Zacatecas y Aguascalientes 
el acceso a una mejor gama de servicios turísticos, de salud y sociales.

DESCRIPCIÓN
Construcción de una carretera de 31 km de longitud total de 12 m de 
ancho para alojar un carril de circulación por sentido, incluye trabajos 
de terracería, obras de drenaje y señalamientos.

Constructoras: Ivise, S.A. de C.V., Tepyc, S.A. de C.V., Camafevi, S.A. de 
C.V., Vacopa, S.A. de C.V., Sancco S.A. de C.V., Idinsa, S.A. de C.V., Grupo 
ICA, S.A. de C.V., Constructpue, S.A. de C.V., Gardeko, S.A. de C.V.

Inversión total 

1,323 mdp
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Ampliación y 
Modernización de las 
carreteras Monterrey-
Colombia tramo 
Monterrey- Salinas 
Victoria

Acceso al Interpuerto en 
Monterrey, Nuevo León.

Longitud total

24.2 km

Fecha de término
Marzo 2014

111

DESCRIPCIÓN
Ampliación y modernización de las carreteras Monterrey-Colombia, 
tramo Monterrey-Salinas Victoria y Salinas Victoria-Ciénegas de Flores. 
El primer tramo se amplió en dos cuerpos con un ancho de sección de 
30 m, para cuatro carriles de circulación, dos por sentido, de 3.5 m 
cada uno. Se construyeron acotamientos laterales externos de 3 m e 
internos de 1 m, así como una faja separadora central de 8 m en una 
longitud de 13.2 km. El segundo tramo se amplió con un ancho de 
corona de 12 m para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido, 
de 3.5 m y acotamientos exteriores de 2.5 m cada uno en una longitud 
de 10 km. Además, la obra incluye la construcción de dos pasos 
superiores vehiculares y cuatro entronques. 

Constructoras: Grupo: Constructora Jaken, S.A. de C.V., 
Grupo Pavimentos Internacionales, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Proporciona una vía moderna de acceso al aeropuerto y al corredor 
de comercio internacional más importante de México Eje Troncal Valle 
de México-Monterrey-Laredo, Estados Unidos-Canadá.

Inversión total 

1,059 mdp

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES •  SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO
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Modernización de la carretera 
Aeropuerto Huatulco-Entronque Tangolunda

Longitud total

15.5 km

Fecha de término
Diciembre 2014

Inversión total 

417.8 mdp

BENEFICIOS
Esta vía permite un ahorro de hasta 20 minutos entre el aeropuerto y 
el Entronque Tangolunda, en un recorrido que se hace con seguridad, 
comodidad y menores costos de operación, en beneficio del turismo 
nacional e internacional, de los transportistas locales y de la economía 
de la región.

DESCRIPCIÓN
Se amplía a 12 m de corona previamente existente, para alojar dos 
carriles de circulación uno por sentido, y dos acotamientos laterales 
de 2.5 m cada uno. Cuenta con tres entronques, cinco estructuras, así 
como señalamientos horizontales y verticales. 

Constructoras: CAM, S.A. de C.V., DC Grupo Constructor, S.A. de C.V., 
Grupo Constructor Diamante, S.A. de C.V.
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BENEFICIOS
Facilita las condiciones de transporte de personas, bienes y servicios 
entre las comunidades de Charcas, Villa de Guadalupe, Villa Hidalgo, 
Moctezuma y Salinas en San Luis Potosí. Al ser una obra primordialmente 
social, permite ampliar la capacidad del camino existente, proporciona 
seguridad e impulsa una creciente economía de mercado, beneficiando 
directamente a 5,498 habitantes.

DESCRIPCIÓN
Renovación del pavimento, construcción de terracerías, obra de drenaje, 
pavimentación con concreto asfáltico en 7 m de ancho del camino 
Venado-Epazote.

Constructoras: FMI Proyectos, S. de R.L de C.V., 
Consorcio Corporativo de Construcción en México, S.A. de C.V.  
e Inmobiliaria la Paloma, S.A. de C.V.

Carretera 
Venado-Epazote

Inversión total 

46.07 mdp

Longitud total

20.1 km

Fecha de término
Agosto 2014
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Longitud total

21 km

Fecha de término
Mayo 2014

Ramal a Real de Catorce
BENEFICIOS
Comunica a las localidades cercanas a la sierra de Catorce, en el estado 
de San Luis Potosí, con una mayor capacidad del camino y mejores 
condiciones de seguridad, lo que favorece una mayor afluencia turística 
hacia el Pueblo Mágico de Real de Catorce. 

DESCRIPCIÓN
Reconstrucción del camino en una longitud de 21 km, con un ancho de 
de corona de 6 m, para alojar dos carriles de circulación de 3 m de ancho 
cada uno.

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

Inversión total 

10.4 mdp
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BENEFICIOS
Se optimizan los tiempos de acceso de la población a la cabecera municipal 
de Ciudad Valles; asimismo, permite una mejor conexión con la carretera 
nacional Ciudad Valles-Tampico. 

DESCRIPCIÓN
Modernización y ampliación de la vía existente a 26 m de ancho de 
corona, para alojar dos carriles de circulación de 13 m de ancho cada 
uno, en una longitud total de 1.7 km, con terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con concreto hidráulico y señalamientos.

Constructoras: Construcciones y Edificaciones Gals, S.A. de C.V.,
Construcciones Montajes y Caminos e 
Infraestructura del Golfo, S.A. de C.V. 

Longitud total

1.7 km

Fecha de término
Diciembre 2014

Boulevard en la carretera Valles 85

Inversión total 

43.8 mdp
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BENEFICIOS
Mejora los niveles de servicio y seguridad de la carretera, con mayor 
velocidad de servicio de los vehículos, generando ahorros en tiempo y 
costos de operación, y confort para los usuarios. Asimismo, representa 
un avance en la modernización del corredor carretero México-Nogales, 
fortaleciendo su intensa actividad económica y comercial.

DESCRIPCIÓN
Modernización de 11.5 km y ampliación de 2.1 km de la carretera Culiacán-
Los Mochis, en sección tipo boulevard, ampliando la sección transversal 
de la carretera de dos carriles a una carretera de cuatro carriles de 3.5 m 
cada uno, con un ancho de corona de 26 m, incluyendo camellón y 
acotamientos.

Constructoras: Constructora, Arrendadora, y Materiales, S.A. de C.V., 
Exploraciones Mineras del Desierto, S.A. de C.V., 
Pavimentos y Urbanizaciones del Noroeste, S.A. de C.V., 
Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V. 

Carretera Culiacán-Los Mochis, 
tramo Acceso Norte

Longitud total

2.1 km

Fecha de término
Octubre 2014

Inversión total 

57.8 mdp
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BENEFICIOS
Proporciona condiciones seguras de paso a los usuarios de largo itinerario, 
con menor tiempo de recorrido, tanto a la ciudad de Tlaxcala como a otros 
destinos, evitando cruzar zonas urbanas.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un cuerpo de 21 m de calzada en una longitud de 12 km, 
incluye un puente, un viaducto de 220 m de longitud, cinco entronques, 
dos pasos inferiores vehiculares y tres pasos superiores; construcción de 
terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento y señalamiento.

Constructora: Vías Concesionadas del Norte, S.A. de C.V.Libramiento de Tlaxcala

Longitud total

12 km

Fecha de término
Marzo 2015

Inversión total 

950.0 mdp



124

125

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES •  SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

D I S T R I B U I D O R E S 
Y  P U E N T E S

La clave de una infraestructura de Comunicaciones y Transportes 
de calidad, como la que se construye en el presente Gobierno de la 
República, no radica en la suma de kilómetros de longitud; en 
aparente paradoja, está en la reducción de kilómetros de distancia 
entre las poblaciones que se habrán de comunicar, porque reduce 
tiempos de traslado y emisiones contaminantes, con excelentes 
efectos en términos de seguridad, productividad y calidad de vida.

Es en este sentido que cobran una importancia especial los puentes 
y distribuidores, que al igual que los libramientos constituyen 
verdaderos atajos al progreso. Su importancia no es sólo local, sus 
ventajas inciden en una mejor configuración de la red de carreteras 
federales, haciéndolas más rápidas y eficientes. 
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Puente Ing. Gilberto Borja Navarrete,
Corredor México-Tuxpan
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Inversión total 

393.4 mdp

Longitud total

3 
Distribuidores 
viales

Fecha de término
Enero 2014 BENEFICIOS

Forma parte del corredor carretero México-Puebla-Progreso y es un 
proyecto primordial para el desarrollo económico y social del estado de 
Campeche, debido a la importante actividad industrial, turística y comercial 
de los puertos de Ciudad del Carmen, Seybaplaya y Progreso.

DESCRIPCIÓN
Construcción de tres distribuidores viales, consistente en infraestructura, 
subestructura y terracerías, pavimentos, obras de drenaje y señalamientos 
horizontales y verticales.

Constructoras: Maquinaria Kambul, S.A. de C.V., Skalatech, S.de R.L. 
de C.V., Asesoría Proser, S.A. de C.V., Canteras Peninsulares, S.A. de C.V. 

Distribuidor vial “El Rey”, “Escénica” 
y “Kalá” del periférico de Campeche
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Distribuidor vial Escénica

Distribuidor vial Escénica
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Longitud total

1.9 km

Fecha de término
Septiembre 2014

BENEFICIOS
Mejora la convivencia con el ferrocarril de carga, dando mayor 
continuidad a los intercambios ferroviarios con los Estados Unidos 
de América; asimismo, brinda una mayor agilidad al tránsito vehicular.

DESCRIPCIÓN
El paso superior vehicular Sanders (Av. Municipio Libre) cuenta con 
dos gazas, una en curva vertical y otra en curva horizontal, con una 
longitud total de 1.95 km, cuenta con un distribuidor en curva 
vertical y en curva horizontal, así como con dos carriles de circulación 
en ambos sentidos.

Constructora: Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Inversión total 

273 mdp

Distribuidor vial Sanders, 
en Ciudad Juárez
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DESCRIPCIÓN
Construcción de un paso inferior vehicular con una longitud de 1,090 m, 
subestructura compuesta por pilotes colados en sitio, los cuales en su 
parte superior se unen mediante un cabezal de concreto reforzado y 
cubierto de losa maciza. La parte inferior del paso vehicular tiene tres 
carriles de circulación y en su parte superior es paso peatonal.

Constructora: FAVMA Construcción, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Esta obra es de suma importancia para el municipio de Ciudad Juárez, en 
el estado de Chihuahua, ya que permite que el tráfico ferroviario generado 
por los intercambios fronterizos no afecten el tránsito vehicular y evita los 
accidentes en cruces a nivel.

Longitud total

1,090 m

Fecha de término
Septiembre 2014

Inversión total 

265.5 mdp

Paso Inferior Vehicular 
16 de Septiembre, en 
Ciudad Juárez
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Longitud total

2.6 km

Fecha de término
Abril 2014

Inversión total 

543.7 mdp

Viaductos CFE laguna de Cuyutlán
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BENEFICIOS
Proporciona un cruce por puente elevado para librar las vías de ferrocarril, 
en el camino de acceso a Barra de Campos y la ampliación del puerto de 
Manzanillo, Colima.

DESCRIPCIÓN
Construcción de los viaductos I y II de cambio de trayectoria de la terminal 
de gas natural de 2.6 km de longitud, se realizó dragado en un canal de 
entrada para la llegada de buques tanque y una desviación de la 
trayectoria del ferrocarril, realizando cruce direccional de los acueductos 
y líneas de comunicación. Asimismo, se construyeron dos escolleras y 
una dársena de ciaboga.

Constructoras: 
Idinsa, S.A. de C.V., COCONAL, S.A.P.I., de C.V.
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BENEFICIOS
Beneficia directamente a 1,258 habitantes de las localidades de San José 
de Fabelas y de Aranas, Durango, permitiendo el paso de vehículos para 
el desarrollo de las comunidades aledañas en toda la época del año. 
Sustituye a un antiguo puente que se encontraba en malas condiciones.

DESCRIPCIÓN
Construcción del puente vehicular en una longitud de 120 m, con una 
sección de 9 m de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación 
de 3.5 m cada uno y 1 m de banqueta y guarnición de cada lado. 

Constructoras: Constructora Santos Chisum, S.A. de C.V., 
Titanium Construcciones, S.A. de C.V. 

Longitud total

120 m

Fecha de término
Mayo 2014

Inversión total 

31.6 mdp

Puente Aranas
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BENEFICIOS
Beneficia a la población de la delegación Cuajimalpa en el Distrito Federal, 
de la comunidad de San Lorenzo Acopilco, Huixquilucan y del área 
metropolitana poniente del Estado de México, y agiliza el aforo vehicular 
que transita por la vía libre México -Toluca.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un paso inferior vehicular con longitud de 800 m, se 
complementa con un puente en su parte central, que comunica a 
nivel a las zonas habitacionales que se localizan en ambos lados de la 
carretera México-Toluca.

Constructora: Diseños y Proyectos FG, S.A. de C.V.

Longitud total

800 m

Fecha de término
Abril 2014

Inversión total 

244.6 mdp

Construcción del Paso 
a desnivel “La Pila”
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Longitud total

9.8 km

Fecha de término
Marzo 2014

Inversión total 

1,300 mdp

BENEFICIOS
Sirve de enlace para mejorar la circulación del eje Acapulco-Tuxpan con 
el eje México-Veracruz sin cruzar por el Distrito Federal, con lo que reduce 
los tiempos de recorrido de 35 a 5 minutos. Beneficia directamente 
a dos millones de habitantes de los municipios de Ixtapaluca, Chalco, 
Ayapango, Los Reyes La Paz, Tepetlixpa, Cocotitlán, Amecameca, 
Ozumba y Tlalmanalco, del Estado de México, y los municipios de 
Yecapixtla, Atlatlahucan y Cuautla, del estado de Morelos.

DESCRIPCIÓN
Distribuidor que consta de cinco viaductos elevados con una longitud 
de 3,522 m, dos puentes con una altura de 20 m cada uno y 14 ramas 
a nivel con una longitud total de 6,308 m.

Conecta el corredor México-Puebla-Progreso con el Acapulco-Veracruz, 
facilita la circulación de un aforo vehicular diario de más de 24,600 
unidades, sobre la carretera México-Cuautla y 45,000 sobre la autopista 
México-Puebla.

Constructoras: Acciona Infraestructuras, S.A. de C.V. 
DICSA, S.A. de C.V., Virgo Construcciones, S.A. de C.V.
Señalamiento del Noreste, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial Entronque Ixtapaluca-carretera 
Chalco-Cuautla
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Longitud total

1 km BENEFICIOS
Reduce los tiempos de recorrido en la zona al aumentar la velocidad 
de operación, principalmente del tráfico a flujo libre hacia la capital del 
estado de Hidalgo.

Fecha de término
Diciembre 2014

Inversión total 

73.7 mdp

Distribuidor vial 
El Minero

DESCRIPCIÓN
Construcción de un distribuidor vial que cuenta con una vialidad a desnivel 
con un ancho de calzada de 9.5 m por sentido, así como laterales para 
el entronque a nivel en ambos sentidos de la carretera Actopan-Pachuca 
de 7.0 m de ancho de calzada cada uno.

Constructora: Itrio Arquitectos, S.A. de C.V.
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BENEFICIOS
Obra de gran importancia en la modernización de la zona sur de Pachuca, 
Hidalgo, agilizando el flujo vehicular y ofreciendo comodidad y seguridad 
para los usuarios.

DESCRIPCIÓN
Ampliación del paso superior vehicular Colonias, ubicado sobre la carretera 
Actopan-Pachuca. Contiene una gaza vehicular para incorporar de manera 
eficiente a los vehículos con dirección sur-oriente.

Constructoras: CUAR Constructores Asociados, S.A. de C.V.,  
GROMAC Construcciones, S.A. de C.V., Elena García Rosales, S.A. de C.V.

Inversión total 

81.3 mdp

Longitud total

1 km

Fecha de término
Julio 2014

Puente Colonias, en Pachuca
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BENEFICIOS
Brinda seguridad y confort a los usuarios, agilizando la circulación de 
21,000 vehículos diariamente, para beneficiar a 350,000 habitantes 
del municipio de Puerto Vallarta, mejorando la infraestructura para los 
turistas que se dirigen a este destino del Pacífico mexicano.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un segundo túnel en el actual libramiento de Puerto 
Vallarta, Jalisco, paralelo al existente; con un ancho de corona de 8.2 m 
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos 
de 6 m de ancho cada uno, en una longitud de 489.3 m; de esa manera se 
cuenta con dos túneles, uno por sentido, con dos carriles de circulación 
cada uno. 

Constructora: Omega Construcciones Industriales, S.A. de C.V.
Construcción del 
2º Túnel de Luis Donaldo 
Colosio

Inversión total 

208.6 mdp

Longitud total

489 m

Fecha de término
Enero 2014
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BENEFICIOS
Esta vialidad mejora la convivencia entre el tren y los vehículos automo-
tores al evitar los cruces a nivel, previniendo accidentes, además de 
reducir hasta en 20 minutos los tiempos de traslado en el municipio de 
Zapopan, Jalisco, beneficiando a 2.5 millones de usuarios.

DESCRIPCIÓN
Construcción del paso inferior vehicular con una longitud de 350.7 m, 
con dos carriles de circulación, incluyó trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación y señalamientos.

Constructora: Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara, 
S.A. de C.V.

Longitud total

350.7 m

Fecha de término
Enero 2014

Inversión total 

58 mdp

Paso a desnivel en av. Juan Palomar y Arias 
y av. Inglaterra, Zapopan
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Longitud total

1.4 km

Fecha de término
Enero 2015

Inversión total 

403 mdp

DESCRIPCIÓN
Viaducto elevado de 1.4 km para alojar cuatro carriles de circulación 
con acotamientos laterales, con una sección transversal de 25 m de 
ancho. 

Constructoras: Infraestructura Técnica, S.A. de C.V., CYEL, S.A. de 
C.V., MEXPRESA, S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Agiliza el paso del tráfico de largo itinerario hacia Acapulco en la zona 
conocida como “El Polvorín”, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se 
tiene un ahorro en el tiempo de recorrido de hasta 30 minutos.

Distribuidor Vial Palmira, Cuernavaca
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BENEFICIOS
Cumple con el propósito de hacer más seguro y eficiente el movimiento 
de bienes y personas que circulan a través de las vías troncales de las 
carreteras que pasan por la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hacia la 
frontera norte del país.

DESCRIPCIÓN
Construcción del paso inferior vehicular en dos sentidos, con una longitud 
de 600 m, con dos carriles de circulación por sentido de 3.5m de ancho 
cada uno, con una subestructura a base de muros de contención de 
concreto reforzado y una superficie de rodamiento de concreto hidráulico.

Constructora: Inmobiliaria y Construcciones GENERA, S.A. de C.V.

Longitud total

600 m

Fecha de término
Marzo 2014

Inversión total 

205.4 mdp

Paso Inferior Vehicular 
en Ciudad Victoria-
Monterrey, Allende-
Cadereyta
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BENEFICIOS
El puente conecta al centro de la ciudad de Huauchinango, Puebla, con el 
corredor México-Tuxpan, agilizando el tránsito vehicular al menos en un 
50 por ciento. Se beneficia a las comunidades de Huauchinango, Xilotepec 
de Juárez, Nuevo Necaxa, Ávila Camacho, Villa Lázaro Cárdenas, en el 
estado de Puebla, y Coatzintla, Poza Rica y Tihuatlán, en Veracruz.

DESCRIPCIÓN
Construcción de una estructura con una longitud de 71 m y una altura 
máxima de 16.7 m, con un ancho de corona de 16.5 m, un ancho de 
calzada de 8 m. Formado por dos carriles de circulación por sentido, 
banquetas laterales, accesos al puente, camellones y áreas verdes.

Constructora: Grupo Constructor VELACOR, S.A. de C.V.

Longitud total

71 m

Fecha de término
Abril 2014

Inversión total 

110 mdp

Puente Vehicular Huauchinango, en el Corredor 
México–Tuxpan
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Longitud total

184.8 m

Fecha de término
Junio 2014

BENEFICIOS
Moderniza y fortalece el corredor México-Puebla-Progreso, 
beneficiando alrededor de 560,000 habitantes. Permite 
mayor fluidez del aforo vehicular en la entrada y salida de la 
ciudad de Villhermosa, Tabasco.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un puente vehicular de 184.8 m sobre la 
carretera Coatzacoalcos-Villahermosa km 165+826, con 
dos carriles de alojamiento, en dirección a Villahermosa.

Constructora: Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V.

Inversión total 

128.1 mdp

Construcción del puente vehicular “Los Monos III”, 
sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa 
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BENEFICIOS
Se duplica la capacidad de la infraestructura fronteriza que 
en adición con la construcción de dos pasos superiores vehi-
culares desemboca directamente en el puerto de entrada, lo 
que permite disminuir sensiblemente los tiempos de cruce, 
conectando al corredor Mazatlán-Durango-Matamoros con 
los Estados Unidos de América.

DESCRIPCIÓN
Construcción del segundo cuerpo del puente internacional 
Matamoros III “Los Tomates” de 830 m de longitud, con 
ancho de calzada de 16.9 m para alojar 4 carriles de 
circulación y banquetas. Así como accesos al paso superior 
vehicular “Acción Cívica” y “El Niño”.

Constructoras: JASIRI Construcción, S.A. de C.V., 
Exus Ingeniería, S.A. de C.V., Construobras de la Garza, 
S.A. de C.V.

Puente Internacional Matamoros III 
“Los Tomates-Veterans”
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Puente Internacional Matamoros III “Los Tomates-Veterans”Puente Internacional Matamoros III 
“Los Tomates-Veterans”

Longitud total

830 m

Fecha de término
Abril 2014

Inversión total 

350.7 mdp
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BENEFICIOS
Permite mejorar las condiciones de circulación del tránsito local y de 
largo itinerario, beneficiando directamente a más de 81,000 tlaxcaltecas 
de los municipios de Yauhquemecan, Xaltocan, Tecopilco y Hueyotlipan.

DESCRIPCIÓN
Ampliación del camino a 21 m de ancho en una longitud de 750 m, 
incluye una estructura de un claro de 30 m y carriles laterales de acceso.

Constructora: ITC Innovaciones Tecnológicas, S.A. de C.V.
Longitud total

750 m

Fecha de término
Enero 2014

Inversión total 

60.2 mdp

Construcción del Puente Inferior Vehicular 
“Tecopilco”
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Longitud total

900 m

Fecha de término
Diciembre 2014

BENEFICIOS
Se conecta de forma más eficiente y segura al municipio de Guadalupe, 
el cual ha tenido un crecimiento demográfico importante, con la capital 
zacatecana. Esta obra es trascendente al generar un fuerte impacto 
en la economía local y el sector industrial, agilizando el traslado de 
productos y servicios.

DESCRIPCIÓN
Construcción del paso superior vehicular Vialidad Siglo XXI que incluye 
trabajos de terracerías, estructuras, pavimentación, obras de drenaje, 
obras inducidas, obras complementarias y señalamientos horizontales 
y verticales.

Constructora: Industrial de Construcciones Mexicanas, S.A. de C.V. 

Inversión total 

70.8 mdp

Paso superior vehicular Vialidad Siglo XXI
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Son muchas las razones por las que la administración 
del Presidente Enrique Peña Nieto será significativa, 
en nuestro sector y en otros. Además de lo mencionado 
en el capítulo precedente, en cuanto a Infraestructura 
de Transportes será positivamente recordado por el 
relanzamiento de los trenes de pasajeros y el impulso 
sin precedente al transporte masivo moderno.

Los mexicanos requieren y merecen un transporte 
digno, seguro y amigable con el medio ambiente, 
que disminuya los tiempos de traslado y el número 
de accidentes. Uno de los más añejos reclamos en esta 
materia es contar con alternativas dignas y confiables 
de transporte para disminuir el uso y el abuso de los 
vehículos automotores particulares, que representan 
una de las mayores fuentes contaminantes. La Admi-
nistración del Presidente Enrique Peña Nieto brinda 
con sus proyectos una respuesta efectiva a ese reclamo.

Al respecto, se tienen en desarrollo 10 proyectos de 
transporte interurbano y masivo con una inversión 

INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE
RUMBO A LA MODERNIDAD cercana a los 116 mil mdp. Destacan la línea 3 del 

Metro de Monterrey, que se concluirá en marzo de 
2016; el tren México-Toluca, que se concluirá en 
diciembre de 2017 y el Tren Ligero de Guadalajara, 
que se pondrá en marcha en diciembre del 2017.  

Los tres proyectos de modernización del transporte 
urbano, que incluye autobuses articulados y carriles 
confinados (BRT), y que se llevarán a cabo en Tijuana, 
Baja California; La Laguna, Coahuila, y Mérida, 
Yucatán, arrancarán en el primer semestre de 2015, 
y representan una inversión total de 5 mil 686 
millones de pesos. 

En cuanto al ferrocarril de carga, que constituye 
un factor clave para el desarrollo de la estrategia 
logística de la presente Administración, destaca la 
construcción de cuatro nuevos libramientos en 
zonas urbanas, y la instalación y modernización 
de 371 km de vías férreas, que incluirá señalización 
de última generación y equipamiento especializado.

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES •  SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO
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Construir un Nuevo Aeropuerto Internacional para 
la Ciudad de México obedece a razones de carácter 
urgente, pues año con año crecen las operaciones 
del actual aeropuerto y aunque se ha ampliado, su 
capacidad ha sido rebasada, lo que de manera 
definitiva limita la conectividad del país, afecta el 
turismo y las inversiones. Hoy, contar con un nuevo 
y más grande aeropuerto para atender de manera 

eficiente y segura el incremento de carga y pasajeros 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 
del país, es un asunto inaplazable.
 
El nuevo aeropuerto será la obra de infraestructura 
de mayor envergadura y complejidad de las últimas 
décadas y contribuirá a elevar la competitividad del 
país, ya que mejorará nuestra conectividad al interior 

y al exterior; asimismo, se trata de un proyecto 
sustentable que incide de manera importante en el 
desarrollo social y económico de los habitantes de 
la región y, al mismo tiempo, es un proyecto de res-
tauración ecológica de la ancestral zona lacustre.
 
Por su importancia estratégica en la transformación 
del país, debido a que se trata del principal nodo de 
comunicación aérea con el interior y con el mundo, 
representa un enorme reto que debemos enfrentar 
con responsabilidad. 

En el proyecto se invertirán, de manera ordenada y 
transparente, recursos públicos por 175 mil mdp, y 
se exigirá el concurso de los mejores especialistas 
del mundo.

Es oportuno recordar que este aeropuerto contará 
con seis pistas de operación triple y simultánea, y 
que tendrá la capacidad para atender de manera más 
eficiente a 120 millones de pasajeros cada año. Los 
trabajos preliminares, que incluyen el proyecto eje-
cutivo, se iniciaron ya en 2014.

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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Inversión total 

1,269 mdp

Fecha de término
Febrero 2014

BENEFICIOS
Instaurado en una región particularmente atractiva para el turismo nacional 
e internacional por sus vestigios arqueológicos y tesoros naturales, esta 
obra significa ahorros de hasta cuatro horas en tiempos de traslado para 
los visitantes y una significativa derrama económica para los habitantes 
de 14 municipios de los alrededores, garantizando la mejor conectividad 
de la región sur–sureste del país. 

DESCRIPCIÓN
Se construyó una moderna terminal que tiene capacidad para recibir a 
300 mil pasajeros al año, así como dos y medio km de pista, con 45 m 
de ancho y una amplia plataforma, que permite atender aeronaves de 
gran capacidad. La nueva torre de control, de 26 m de altura, cuenta 
con instrumentos de alta tecnología para controlar el tráfico aéreo, y la 
terminal dispone de sistemas y equipos de salvamento y prevención de 
incendios, que la hacen segura y confiable. 
 
Además, el aeropuerto cuenta con calles de rodaje, plantas de tratamiento 
de aguas residuales y depósitos de desechos peligrosos, está cercado 
perimetralmente y tiene eficientes vialidades internas y de acceso. 

Aeropuerto Internacional de Palenque Aeropuerto Internacional 
de Palenque
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Aeropuerto Internacional de Palenque
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Interconexiones ferroviarias, Cerro del Mercado con 
la línea Durango-Tepehuanes y Durango-Torreón 

Inversión total 

357 mdp

Longitud total

13,5 km

Fecha de término
Abril 2014

BENEFICIOS
Se libera el tráfico ferroviario de la zona 
urbana del norte de la ciudad de Durango, 
lo cual incrementa la seguridad de opera-
ción, fomenta el desarrollo económico 
regional y complementa el corredor multi-
modal para hacer más eficiente el transporte 
de mercancías. 

DESCRIPCIÓN
Construcción de vías férreas, terracerías, 
drenaje y obras complementarias.

Constructoras: Grupo Promotor de 
Desarrollo e Infraestructura, S.A. de 
C.V., Mota-Engil México, S.A. de C.V., 
Nexumrail, S.A. de C.V.
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Longitud del
Libramiento

11 km

BENEFICIOS
El sector comercial e industrial de Matamoros, Tamaulipas, se beneficia 
directamente con el aumento en el flujo de materias primas y productos 
de consumo de importación de los Estados Unidos de América; asimismo, 
se reducen los costos de transportación de mercancías al territorio 
norteamericano y a la zona noreste de México.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un libramiento ferroviario que incluye terracerías, vías 
férreas, estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, pavimentación, 
edificación y señalización, así como un patio de maniobras con una 
longitud de 3.2 km y una extensión de 20.3 km en 13 vías, capacidad 
de almacenaje para 608 unidades, rampas de inspección, taller de 
mantenimiento, oficinas y equipo de telecomunicaciones. 

Constructoras: Tradeco, S.A. de C.V. Urales, S.A. de C.V. 
y AZVI, S.A. de C.V.

Libramiento Ferroviario y Patio de 
Maniobras Matamoros- Brownsville

Inversión total 

1,100 mdp

Fecha de término
Diciembre 2014

Longitud del Patio
de Maniobras

20.3 km
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PUERTOS Y MARINA
MERCANTE
UN MAR DE OPORTUNIDADES PARA CRECER

Convertir a México en una potencia portuaria mundial 
será otro de los hitos que dejará impresos el Gobierno 
de la República de Enrique Peña Nieto; se dice fácil, 
pero el reto es enorme: en tan solo seis años casi se 
duplicará la capacidad operativa de los puertos nacio-
nales, de 280 a más de 500 millones de toneladas, con 
el desarrollo de 28 proyectos y una inversión de 76 
mil millones de pesos. 

Hasta 2014 se han concluido cuatro proyectos priori-
tarios con una inversión de 5, 780 millones de pesos. 
Otros 17 se encuentran en ejecución, los cuales repre-
sentarán una inversión total de 64,087 millones de 
pesos. En 2015 iniciarán cuatro de los siete proyectos 
restantes con una inversión de 5, 548 millones de 
pesos. Por último, en 2016 iniciarán tres proyectos 
con una inversión de 1,365 millones de pesos. 

Lo anterior quiere decir que en 2015 todo el desarrollo 
de la nueva infraestructura que fortalecerá al sistema 

portuario nacional, tanto en el Golfo de México como 
en el Océano Pácifico, irá viento en popa para convertir 
a México en un puente logístico altamente competitivo 
entre Norte y Sudamérica, Asia y Europa, lo que traerá 
consigo una importante oleada de recursos nacionales 
y extranjeros, y mejores empleos, producto del movi-
miento continental y transcontinental de mercancías 
y de turistas.

Podemos adelantar que al final de la presente Admi-
nistración los puertos de Lázaro Cárdenas, Manza-
nillo, Veracruz y Altamira se encontrarán entre los 
mejores del mundo.

Es importante recalcar que los proyectos portuarios 
son parte de la estrategia multimodal que incluye 
infraestructura carretera y ferroviaria, con el fin de 
movilizar fácilmente las mercancías desde los centros 
de producción hacia los puertos para detonar un mayor 
comercio marítimo.
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Inversión total 

156.6 mdp

Fecha de término
Diciembre 2014

BENEFICIOS
Se apoya la activación de la economía local y regional mediante el 
incremento de los ingresos por el uso de la infraestructura y prestación 
de servicios portuarios y de maniobras.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un muelle tipo marginal, en una longitud total de 501 m 
con el sistema de tablestacas metálicas. Se construyeron dos duques de 
alba equipados con defensas de hule de patente, bitas de acero y seña-
lamiento marítimo.

Modernización del Puerto de Pichilingue
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Dragado de 
mantenimiento en el 
Puerto de Manzanillo

Fecha de término
Diciembre 2014

BENEFICIOS
Permite la conservación de las condiciones favorables para la navegación 
y maniobras en condiciones operativas de profundidad, para facilitar el 
movimiento de productos que se transportan por esta vía.

DESCRIPCIÓN
Dragado de mantenimiento de 175,000 m3 en el Puerto de Manzanillo.Inversión total 

44.7 mdp
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Puerto Lázaro Cárdenas
Puerto Lázaro Cárdenas

BENEFICIOS
Permite la operación de buques de modernas generaciones, logrando 
operaciones por 1.5 millones de TEUs* anuales. Garantiza la funcionalidad 
del patio y genera una derrama económica de más de 1,120 mdp, creando 
más de 1,200 empleos directos y más de 10,800 empleos indirectos. La 
nueva infraestructura facilita la logística y el intercambio de mercancías 
de comercio exterior.

*TEU: Por sus siglas en inglés Twenty foot Equivalent Unit (Unidad Equivalente 
a Veinte Pies), unidad de medida de capacidad inexacta de transporte marítimo 
expresada en contenedores.

DESCRIPCIÓN
Se dotó al puerto de siete grúas pórtico, 18 grúas marco de patio, 105 
equipos de soporte; así como una obra civil complementaria para la 
construcción del muelle y patio de maniobras.

Las grúas de muelle están diseñadas para operar buques súper post 
PANAMAX, con un alcance del brazo de la grúa de 62.5 m, equivalente a 
23 filas de contenedores de 1,100 toneladas de peso, con capacidad de 
carga de 60 toneladas en una sola fila.

Es la única terminal en México que cuenta con grúas de patio eléctricas, 
que permite reducir las emisiones de CO2, ruido, residuos peligrosos y 
consumo de combustible. La obra civil representó una inversión de 1,340 
mdp y el equipamiento de 1,217 mdp.

Construcción y 
Equipamiento de la 
Terminal Especializada 
de Contenedores I del 
Puerto Lázaro Cárdenas

189

Fecha de término
Julio 2014

Inversión total 

2,557 mdp

Plan Michoacán
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Construcción de oficinas administrativas API 
y Centro de Negocios en la Isla del Cayacal

DESCRIPCIÓN
Construcción del centro de negocios con 33 espacios para servidores 
portuarios. 

Sobre un área de 2.4 hectáreas se desarrolló la zona externa de las 
edificaciones de estacionamiento.

BENEFICIOS
Incrementa la calidad de los servicios portuarios de valor agregado 
en el puerto; toda vez que los usuarios y empresas instaladas en él, 
se localizan en un mismo lugar, así como la totalidad de los servicios 
que demandan.

Inversión total 

175.3 mdp

Fecha de término
Noviembre 2014

Plan Michoacán
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Construcción del 
Centro de Control 
de Emergencias

BENEFICIOS
Ofrece un servicio médico de emergencia y atiende todo tipo de inci-
dentes, capacitación, preparación física y prácticas de salvamento. Permite 
cumplir con la prevención asociada a las personas, bienes e instalaciones 
del recinto portuario, a la ciudad y a las industrias establecidas en las 
zonas aledañas al puerto.

DESCRIPCIÓN
Entre los componentes de la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas, 
se habilitó un terreno, así como la construcción de un edificio administrativo, 
zona para vehículos de emergencia, servicios médicos, gimnasio, cuarto 
de humo, cisternas y tanques.

Fecha de término
Abril 2014

Plan Michoacán

Inversión total 

48.3 mdp
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Instalación para granel 
agrícola en el Puerto de 
Topolobampo

BENEFICIOS
Tiene capacidad para movilizar 3.2 millones de toneladas de granel 
agrícola y almacenar 120 mil toneladas. Permite cargar y descargar un 
buque de 30 mil toneladas en 3 días.

Además, con esta terminal se amplía el hinterland* del puerto para este 
tipo de carga a los estados del noreste mexicano

*Zona de influencia de un puerto.

DESCRIPCIÓN
Construcción de una instalación portuaria para el almacenamiento y 
exportación de granel agrícola.

Fecha de término
Diciembre 2014

Inversión total 

200 mdp
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Dragado de mantenimiento 
en el Puerto de Tuxpan

BENEFICIOS
Esta obra brinda mayor seguridad a las embarcaciones que arriban al lugar, 
proporcionando profundidades adecuadas para que el puerto de Tuxpan 
mantenga su nivel de competitividad e infraestructura portuaria.

DESCRIPCIÓN
Dragado de mantenimiento en el puerto con un volumen de 350,000 m3.

Fecha de término
Abril 2014

Inversión total 

34 mdp
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Construcción de muelle 
en Chuburná

BENEFICIOS
Brinda a los pescadores instalaciones adecuadas para el atraque de sus 
embarcaciones y mayor seguridad para realizar sus actividades. De igual 
forma, se podrá desarrollar una actividad secundaria de transportación de 
turistas en pequeñas naves, para la contemplación de paisajes, la práctica 
de la pesca deportiva, por ejemplo, y así obtener mayores beneficios 
económicos. 

DESCRIPCIÓN
Construcción de un muelle tipo espigón, a base de una pasarela de 158.5 m 
de largo por 5.5 m de ancho y una plataforma de 43.3 m por 14 m.

Inversión total 

15.7 mdp

Fecha de término
Noviembre 2014
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En el actual entorno global, la apertura de los mercados 
a una mayor competencia y la adopción de las teleco-
municaciones como herramientas de productividad son 
factores clave para el buen desempeño económico y 
social de las naciones. Con la Reforma Constitucional 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, México dio un 
paso decisivo para consolidar su crecimiento futuro, 
reafirmando el rol de las telecomunicaciones como 
herramientas para la competitividad y como factores 
de equidad social.

De las 11 reformas estructurales impulsadas por la actual 
Administración, es la Reforma de Telecomunicaciones 
la que ha traído beneficios inmediatos y directos a los 
mexicanos, pues logró atenuar las presiones inflacionarias 
que enfrenta el país. Lo anterior fue resultado de la desa-
parición de los cobros por las llamadas de larga distancia 
nacional a partir del primer día de enero de 2015, y de 
una baja generalizada de precios en el resto de los 
servicios telefónicos. Según los datos de inflación 
generados por el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), de enero de 2014 a enero de 2015, 
los precios al consumidor del servicio de larga distancia 

INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES
CERRANDO DISTANCIAS

internacional disminuyeron en 40.7%; los de la telefonía 
móvil bajaron 16.4%; y el servicio telefónico local fijo 
se redujo en 4.5%. Al beneficio de la reducción de 
precios se suman mejores condiciones en la prestación 
de los servicios, como la consulta de saldo de prepago 
sin costo alguno en telefonía celular y la conservación 
de su vigencia durante un año, y no solo días o meses 
como ocurría en el pasado. Si existen fallas en el 
servicio o cobros indebidos, los consumidores tienen 
derecho a bonificaciones; y la conexión móvil en todo 
el país, conocido como “roaming”, ya se presta a todos 
los usuarios sin cargo adicional. 

Los resultados anteriores son producto de las mejores 
condiciones de competencia que ahora prevalecen en el 
sector mexicano de las telecomunicaciones como conse-
cuencia de la Reforma en la materia. Esto fue reconocido 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que en su publicación titulada 
“Estudios Económicos de la OCDE: México 2015” 
ubicó a México dentro de los países que cuentan con 
una regulación menos restrictiva, incluso por debajo 
del promedio del organismo. 

203



204

205

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES •  SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

Centro de Control de Monitoreo de Iztapalapa, D.F.

La apertura a la inversión extranjera directa hasta el 100% en 
telecomunicaciones, y hasta el 49% en radiodifusión ordenada por 
la Reforma, propició una verdadera reconformación del sector de 
las telecomunicaciones, pues la incursión de nuevos jugadores en 
el mercado generará una dinámica de oferta de nuevos servicios y 
productos con mayor calidad y a mejores precios, lo cual beneficia 
a todos los mexicanos.

Uno de los objetivos más importantes de la Reforma de telecomu-
nicaciones es fortalecer el derecho de los individuos a la libertad 
de expresión, a recibir y difundir información, y a acceder a la banda 
ancha y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como medio para lograr su inclusión a la Sociedad Global de la 
Información y el Conocimiento. Para alcanzar esta meta, el Ejecutivo 
Federal trabaja en la ampliación de la Red troncal de fibra óptica y 
en el despliegue de una nueva red inalámbrica mayorista de servicios 
de telecomunicaciones.  

La red de fibra óptica se usará para mover el tráfico de voz, datos e 
Internet de banda ancha, entre las diferentes ciudades y núcleos de 
población del país, abaratando los costos de dicho transporte. Por 
otro lado, la red inalámbrica mayorista mejorará las condiciones de 
competencia, ya que sus servicios los prestará solamente a 
operadores y comercializadores de telecomunicaciones quienes, 
luego de comprar minutos a un mejor precio, estarán en condiciones 
de ofertar lo adquirido a los usuarios finales. La operación de ambas 
redes habrá de repercutir en servicios de mayor calidad y menor 
precio para los usuarios.

En forma adicional a estos proyectos de desarrollo de infraestruc-
tura, se continúa con el programa México Conectado de acceso a 
Internet de manera gratuita en sitios y espacios públicos y con el 
proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) que 
permitirá a los hogares de escasos recursos en todo el país disfrutar 
de los beneficios de la televisión digital. 

Los beneficios de la Reforma Constitucional ya están presentes en 
la vida de todos los mexicanos, y con los que se sumen en el 
mediano y largo plazo México estará en una mejor posición para 
elevar su productividad, incrementar su competitividad y procurar 
mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.
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Inversión total 

3,828 mdp

Fecha de término
Diciembre 2015

BENEFICIOS
Las familias aprovecharán todas las ventajas de la tecnología digital:
 • Alta definición en imagen/Alta fidelidad en sonido.
 • Se evitan la imagen doble y la “nieve”.
 • Servicio de televisión abierta de mayor calidad sigue siendo sin costo.
 • Elección de idioma y subtítulos.
 • Guía de programación.
 • Beneficios para personas con capacidades diferentes.

De igual manera, con el incremento de la competencia, los usuarios se 
benefician con una mayor diversidad de contenidos y servicios, y con el 
uso óptimo del espectro para la prestación de servicios de la banda 
ancha de 700 MHz para uso en la red compartida, cuando ésta se libere.
Asimismo, se generaron las condiciones adecuadas de competencia 
para las dos nuevas cadenas de televisión digital que se licitan.

La conversión tecnológica mediante la entrega de televisores digitales 
genera ahorros de más del 60% en el consumo de energía eléctrica, 
tanto para los usuarios finales como para el Gobierno Federal. La energía 
ahorrada representa 1.3 veces la que se economiza en el horario de 
verano. La política de sustitución de televisores analógicos por digitales 
llega a generar ahorros de más de 30,000 millones de pesos en un 
horizonte de 10 años.

La transición a la TDT también considera un efecto para el medio 
ambiente, dado que con el ahorro en el consumo de energía mencionado, 
se evitará la emisión de gases de efecto invernadero equivalente a lo 
que producen 324 mil autos en un año.

DESCRIPCIÓN
La televisión digital es una nueva tecnología que aprovecha de forma más 
eficiente el espectro radioeléctrico, lo cual permite manejar un máximo de 
6 canales en el espectro que antes ocupaba un solo canal.

La Transición a la Televisión Digital Terrestre es un mandato del artículo 5° 
Transitorio de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones y el 
artículo Décimo Noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.

Por tal motivo, la SCT diseñó un Programa de Trabajo para la transición a 
la TDT, a fin de entregar a personas de hogares de escasos recursos 
definidos por la Secretaría de Desarrollo Social televisores digitales de alta 
definición de 24 pulgadas; integran, cuando menos, un puerto USB y un 
puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface); con este último los 
televisores quedan habilitados para conectarles un dispositivo con el cual 
podrán acceder a Internet. 

De mayo a diciembre de 2014, se entregaron 1.5 millones de televisores 
a hogares de las regiones Frontera Noreste, Frontera Norte, Occidente-
Bajío y La Laguna, especialmente en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Querétaro, 
Tamaulipas y Veracruz.

Transición a la Televisión Digital Terrestre 
(Prueba piloto y cumplimiento calendario 2014)
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Promulgación de 
la Ley Federal de 
Telecomunicaciones 
y Radiodifusión
DESCRIPCIÓN
Con la Reforma constitucional y sus leyes reglamentarias, 
impulsada por el Presidente de la República y aprobada por 
el Poder Legislativo, se marca un rumbo claro, preciso y actua-
lizado para las telecomunicaciones. 

Su objetivo fundamental es generar mayor competencia y más 
opciones de servicios con calidad y buenos precios; otorgar 
certeza jurídica para atraer más inversión en infraestructura e 
impulsar mayor cobertura y penetración de servicios, en 
especial en comunidades sin acceso a Internet, telefonía celular, 
televisión abierta y de paga.

BENEFICIOS
La entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión ha proporcionado beneficios inmediatos a los 
usuarios. A partir del primero de enero de 2015, los concesio-
narios de telefonía fija y móvil no hacen cargos por llamadas de 
larga distancia nacional, lo que permitirá a los mexicanos ahorrar 
más de 20 mil millones de pesos al año.  

En materia de acceso a Internet, la legislación secundaria es clara 
y contundente al impedir cualquier bloqueo. Al asegurar la 
neutralidad de la red, los usuarios podrán acceder con plena 
libertad y sin discriminación a cualquier aplicación, contenido o 
servicio. Esto se convertirá en un instrumento fundamental 
para avanzar en el objetivo de fortalecer el derecho de los 
mexicanos de acceder a información plural y oportuna, así como 
a la libre difusión de ideas, lo cual fortalece la vida democrática 
del país.  

Uno de los aspectos determinantes de la nueva legislación es 
que los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión serán 
más accesibles. En el sector de la radiodifusión, las televisoras 
podrán ofrecer múltiples canales utilizando el mismo espectro 
que tienen concesionado, lo que redundará en más canales de 
televisión, mejor recepción y calidad de la señal, y mayores 
opciones de programación.
.

Fecha de promulgación
14 Julio 2014
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Programa
México Conectado

DESCRIPCIÓN
El Programa México Conectado cumplió y superó la meta establecida 
para 2014, brindando conectividad de banda ancha con acceso a Internet 
a 65,149 sitios públicos, de los cuales, el 74% corresponde a espacios 
educativos, 12%, a centros de salud 8% a centros comunitarios y 5% a 
oficinas de gobierno.

BENEFICIOS
México Conectado acerca y promueve el acceso a Internet para abrir las 
puertas de la información y el conocimiento a toda la sociedad, de manera 
especial a quienes sufren mayores índices de marginación. 

Asimismo, este programa contribuye a mejorar la calidad y cobertura de 
los servicios públicos como el acceso a Internet en escuelas, centros de 
salud, bibliotecas, oficinas de gobierno y espacios públicos.

Permite disminuir la brecha digital al contar con Wi-Fi interior y exterior, 
posibilitando que las personas sin otro medio de acceso a Internet puedan 
conectarse.

Finalmente, la contratación del servicio de Internet para miles de sitios 
públicos genera precios bajos logrando un gran ahorro de recursos públicos.

Adicionalmente, más del 40% de los lugares públicos de todo el país 
conectados por medio de este programa, cuentan con una antena Wi-Fi 
externa que permite a quienes no tienen otro medio, conectarse con sus 
propios dispositivos y coadyuva a recuperar la convivencia social. 

Durante la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto se conectarán 250 
mil sitios y espacios públicos. 
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El Programa de Empleo Temporal SCT (PET) cumple básicamente con dos objetivos 
fundamentales, el primero: abrir y mantener los caminos rurales y otras obras 
comunitarias, que dan vida y acceso al desarrollo a poblaciones con diferentes grados 
de marginación y/o pobreza extrema; el segundo: brindar trabajo bien remunerado 
a sus habitantes, quienes representan la parte más vulnerable de la sociedad mexicana. 

Si bien el empleo es temporal, distribuido en las jornadas necesarias para realizar 
obras específicas, los beneficios que traen aparejadas son permanentes. Al mismo 
tiempo, el Programa refuerza el sentido de unión y solidaridad entre los pobladores 
de estas comunidades, dejando la enseñanza del trabajo conjunto para lograr 
objetivos comunes: la autosuperación a través del esfuerzo. PROGRAMA DE 

EMPLEO TEMPORAL 
CERRANDO BRECHAS, ABRIENDO CAMINOS

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES •  SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO
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A partir de 1967, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
inició con los programas de empleo de mano de obra temporal, aplicados 
a la conservación y, en contingencia, la reconstrucción de la red de 
caminos rurales; para 1995, ante una de las crisis económicas más 
profundas del país, el Programa se institucionalizó y adquirió el 
carácter de nacional, desde entonces se aplica en todas las entidades 
federativas. Pertinente es apuntar que el Programa resulta 
fundamental para mantener la óptima operación de la red nacional 
de caminos, sin caminos rurales en buen estado, se frena la economía 
y se obstruye el acceso a los servicios que garantizan una vida digna.
Tres factores distinguen al PET en la Administración del Presidente 
Enrique Peña Nieto: 
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En ningún lugar como en esas comunidades, 
son los propios habitantes quienes construyen 
para sí y para sus hijos un mejor futuro; al 
mismo tiempo, van cerrando brechas sociales 
y abriendo caminos hacia un México más 
justo y equitativo.

El primero es su ampliación de las áreas rurales a las urbanas, 
para brindar mantenimiento a otro tipo de obras que también 
son indispensables para el desarrollo de las comunidades. 

El segundo refiere a que dejó de ser un programa aislado para 
integrarse a otros programas nacionales, como la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre (CNCH) y el Programa Nacional 
para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). 

El tercero es el incremento histórico de su presupuesto, tan solo 
en 2014 se invirtieron cerca de 1 mil 800 millones de pesos para 
beneficio de más de 400 mil jornaleros —muchos de ellos jefes 
y jefas de familia de 1,470 municipios, más del 60% del total; al 
final de la gestión, se habrán destinado más de 12 mil millones 
de pesos al Programa.
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Desde el inicio de su mandato, el Presidente Enrique Peña Nieto 
definió su estrategia de trabajo regida por cinco ejes fundamen-
tales; entre ellos, lograr un México Incluyente, en el cual se 
combata la pobreza y se cierre la brecha de desigualdad de las 
comunidades más apartadas y vulnerables. En este sentido, el 
PET se confirma como uno de los caminos más efectivos para 
alcanzar esa meta.

En los primeros dos años de su gobierno, alineó el PET con el 
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PNPSVD), a fin de expandir sus efectos positivos 
a municipios donde los problemas de inseguridad han provocado 
la pérdida de fuentes de trabajo, así como a las comunidades 
que se han visto afectadas por problemas meteorológicos, por 
la caída de los precios de sus productos o por situaciones 
socioeconómicas en municipios con pobreza extrema, alta 
marginación o alta pérdida de empleo, los cuales se han incluido 
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en la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), donde el 
PET también se ha convertido en un gran aliado.

Es importante señalar que el cumplimiento de la Ley Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas asegura la igualdad 
de oportunidades para este sector tradicionalmente vulnerable, 
y exige una estrecha coordinación interinstitucional, a fin de 
informar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) sobre el monto del gasto, su aplicación y avance, 
los resultados y el número de beneficiarios del PET que se opera 
dentro de las comunidades indígenas, para las cuales la SCT ha 
destinado recursos exclusivos para la conservación y recons-
trucción de sus caminos rurales. 

El Programa opera en todos los estados del país; sin embargo, 
acotaremos aquí lo alcanzado durante el ejercicio 2014, en 
cuatro estados de la República, cuyo caso es significativo, no 
sólo en monto, sino también por los motivos de su aplicación:

BAJA CALIFORNIA SUR

Se destinaron 30.3 mdp que se llevaron a cabo en los cinco 
municipios de la entidad que fueron afectados por el fenómeno 
hidrometeorológico “Odile”, se crearon 366,437 jornales, 
beneficiando a 8,240 trabajadores.

GUERRERO

Se invirtieron 128.2 mdp en 81 municipios de la entidad, entre 
éstos, los que resultaron más afectados por los huracanes “Ingrid 
y “Manuel”, se realizaron 1’547,198 jornales, beneficiando a 
29,047 trabajadores. Guerrero es el estado de la República que 
más se ha visto favorecido por el PET de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

MICHOACÁN

Brindando un apoyo especial a esta entidad que se ha visto 
afectada de manera considerable por la violencia y la inseguridad, 
la inversión en el Programa ascendió a 110.95 mdp, operando en 
100 municipios, en los que se llevaron a cabo 1’250,422 
jornales, que beneficiaron a 26 mil 021 trabajadores. 

OAXACA

Como un importante apoyo, principalmente a las comunidades 
indígenas, la inversión del PET en esta entidad ascendió a 94.5 
mdp, operados en 228 municipios, para crear 1’140,109 
jornales, en beneficio de 21 mil 330 personas. Oaxaca es el estado 
con mayor número de municipios beneficiados por el Programa.

Inversión total 

30.3 mdp

Jornales 

366,437 

Jornales 

1,547,198 

Jornales 

1,250,422 

Jornales 

1,140,109 

Inversión total 

128.2 mdp

Inversión total 

110.95 mdp

Inversión total 

94.5 mdp
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Ante los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, 
que en 2013 afectaron principalmente al estado de Guerrero, 
y “Odile”, que en 2014 embistió a Baja California Sur, se 
logró evacuar a la población varada en un plazo de sólo 5 
días en el primer caso y de tres días en el segundo, mediante 
la habilitación de puentes aéreos y terrestres gratuitos, con 
el apoyo de aerolíneas y transportes foráneos comerciales, 
así como de la Fuerza Aérea Mexicana. 

Adicionalmente, en septiembre de 2013, el paso por terri-
torio nacional de los poderosos huracanes “Ingrid”, que 
llegó del Atlántico y “Manuel” del Océano Pacífico, afectó 
con la fuerza de sus vientos y las lluvias más intensas de 
los últimos 150 años, 15 autopistas y 57 carreteras federales, 
además de causar serios daños en 980 caminos: más de 
5,000 km de caminos destruidos en diversos grados, los 
cuales la SCT debía reparar y reconstruir en tiempo récord.

Trece estados de la República resultaron afectados; sin 
embargo, Guerrero tuvo un mayor grado de afectación. La 
infraestructura federal destruida se ha renovado en todos 
los estados en un plazo sumamente corto, comparado con 
la magnitud del daño registrado. 

LA SCT EN LA 
RECONSTRUCCIÓN
“PLAN FEDERAL NUEVO GUERRERO” 
“PLAN MICHOACÁN”

Durante 2014, la SCT ha invertido en Guerrero más de 
10,800 mdp, para reconstruir y renovar entre otras, cinco 
carreteras federales: Cuernavaca-Acapulco, Acapulco-Zihua-
tanejo, Acapulco-Pinotepa Nacional, Ciudad Altamirano-
Zihuatanejo y Chilpancingo-Acatlán de Osorio; y la recons-
trucción de los puentes: Coyuca, Alfredo Mendizábal, Casa 
Verde, Buena Vista, Del Canal, Omitlán, Petaquillas, Agustín 
Lorenzo y Miguel Alemán. Se continúa con los trabajos 
del puente de Barra Vieja-Las Lomas que se concluirá en 
2015. De igual manera, se pavimentó con concreto 
hidráulico el Boulevard Chilpancingo, en el que se instaló 
señalamiento horizontal y vertical, iluminación de leds 
con paneles solares, defensa central y valla antireflejante.

En el marco del Programa de Empleo Temporal (PET), se 
invirtieron 130 mdp, para cubrir más de 1 millón de 
jornales. En cuanto a Caminos Rurales y Alimentadores 
se trabaja en la reconstrucción de 1,035 caminos con un 
avance del 90% y se continua con la reparación de 128 
puentes de la red rural y alimentadora.  

Ante las terribles pérdidas humanas y materiales sufridas 
en el estado de Guerrero, la instrucción del Presidente 
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Enrique Peña Nieto fue muy clara: “Vamos a dejar a Guerrero mejor 
de como estaba”, lo que marcó la creación del Plan Federal Nuevo 
Guerrero que integró a varias dependencias federales. La inversión 
total a realizar por parte de la SCT dentro de este Plan es de más de 32 
mil millones de pesos. 

El Plan Federal Nuevo Guerrero inspiró la creación del Plan Michoacán, 
con el objetivo de acelerar el desarrollo social y económico de la entidad, 
a fin de revertir los nocivos efectos de la inseguridad y la violencia que 
afectaron a esta última. El Plan incluye un total de 250 obras y acciones, 

de las cuales corresponden a la SCT 83, con un monto de inversión de 
36 mil 500 mdp. En 2014 se concluyeron 33 y se avanzó en las 
restantes, con una inversión de 10 mil millones de pesos.

Además de un importante impulso a la infraestructura portuaria y 
carretera, la conectividad digital de todos los sitios públicos y el 
adelanto de la entidad a la transición a la Televisión Digital Terrestre 
(TDT), el Plan agrega la Video Vigilancia Carretera que dará mayor 
seguridad y modernidad al autotransporte de carga y pasajeros, sobre 
los principales ejes carreteros de la entidad. 

Para reparar la destrucción provocada por el huracán “Odile”, en el 
estado de Baja California Sur, se solicitaron y se recibieron recursos del 
FONDEN por 389.14 millones de pesos; las obras de reconstrucción 
avanzaron aceleradamente.
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Inversión total 

404.7 mdp

Longitud total

129.5 km

Fecha de término
Mayo 2014

BENEFICIOS
Permite dar continuidad a la comunicación entre el Distrito Federal y el 
puerto de Acapulco, transitando como vía rápida las ciudades de 
Cuernavaca, Morelos y Chilpancingo, Guerrero. 

DESCRIPCIÓN
Los trabajos de reconstrucción incluyen muros de mampostería, obras de 
drenaje, terraplén, carpeta asfáltica, señalamiento vertical y horizontal del 
tramo Chilpancingo-Acapulco que consta de un solo cuerpo con ancho de 
corona de 7.9 m, y del tramo Chilpancingo-Iguala de un solo cuerpo con 
un ancho de corona de 8.1 m, más acotamientos.

Constructoras: Constructora Torreblanca, S.A. de C.V., La Peninsular 
Compañía Constructora, S.A. de C.V., Esma Instalaciones, S.A. de C.V., 
Pavimentos de Guerrero, S.A. de C.V., Proyectos Morasa, S.A. de C.V., Rogar 
Construcciones, S.A. de C.V., Constructora Gisol, S.A. de C.V., Agregados 
Bituminosos del Centro, S.A. de C.V., Compersa, S.A. de C.V., G.C. Acuario, S.A. 
de C.V., Luna Rodríguez, S.A. de C.V., y Torreza Construcciones, S.A. de C.V.

Carretera  
Cuernavaca-Acapulco

Plan Federal
Nuevo Guerrero
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Longitud total

21.4 km

Fecha de término
Mayo 2014

BENEFICIOS
Permite una mayor fluidez en el transporte del comercio agrícola y 
productos pesqueros entre el puerto de Acapulco y la región de Costa 
Grande, en Guerrero.

DESCRIPCIÓN
Se realizaron trabajos de reconstrucción de muros de mampostería, obras 
de drenaje, terraplén, carpeta asfáltica, señalamiento vertical y horizontal 
en dos cuerpos con un ancho de corona que varía de 7.5 a 7.8 m, sin 
acotamientos. 

Constructoras: Constructora Alicat, S.A. de C.V., Grupo Bellator, S.A. de 
C.V., Constructora y Edificadora León, S.A. de C.V.

Carretera  
Acapulco-Zihuatanejo

Plan Federal
Nuevo Guerrero

Inversión total 

53.5 mdp
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Longitud total

97 km

Fecha de término
Mayo 2014

BENEFICIOS
Brinda una mayor fluidez en el transporte del comercio agrícola y 
productos pesqueros entre el puerto de Acapulco y la región de Costa 
Chica, en Guerrero.

DESCRIPCIÓN
Los trabajos incluyen reconstrucción de muros de mampostería, obras 
de drenaje y terraplén en dos cuerpos con un ancho de corona de 6.2 m, 
sin acotamientos.

Constructoras: Logística de Calidad en la Construcción y el Comercio, 
S.A. de C.V., Constructora y Edificadora León, S.A. de C.V.

Carretera  
Acapulco-Pinotepa Nacional

Plan Federal
Nuevo Guerrero Inversión total 

8.3 mdp
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Longitud total

238.6 km

Fecha de término
Diciembre 2014

DESCRIPCIÓN
Los trabajos incluyen reconstrucción de muros de mampostería, 
deshierbe, retiro de derrumbes, limpieza de alcantarillas, cunetas, obras 
de drenaje, terraplén, carpeta asfáltica, señalamientos verticales y 
horizontales en dos carriles de circulación, uno por sentido, con un ancho 
de corona de 7.3 m.

Constructoras: Constructora y Edificadora León, S.A. de C.V., Abreor 
Construcciones, S.A. de C.V., Grupo Promotor de Desarrollo e 
Infraestructura, S.A. de C.V., y La Peninsular Compañía Constructora, 
S.A. de C.V.

BENEFICIOS
Mejora la comunicación y el desarrollo económico social de las regiones 
en torno de los municipios de Tixtla de Guerrero, Chilapa de Álvarez, 
Tlapa, Tulcingo y Acatlán de Osorio, permitiendo una mayor fluidez en el 
transporte agrícola, ganadero y forestal entre las comunidades y la capital 
del estado de Guerrero.

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES •  SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

Carretera  
Chilpancingo-Acatlán de Osorio

Plan Federal
Nuevo Guerrero

Inversión total 

575 mdp
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Ampliación a cuatro 
carriles de la Carretera 
Mozimba-Pie de la Cuesta

Inversión total 

572.8 mdp

Longitud total

7 km

Fecha de término
Febrero 2015

Plan Federal
Nuevo Guerrero
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BENEFICIOS
Reduce el número de accidentes por maniobras de rebase y al mismo 
tiempo posibilita un desplazamiento a mayor velocidad, contribuyendo 
a la disminución de costos de operación vehicular, que se traducen en 
mayor competitividad de transporte carretero en la zona turística de Pie 
de la Cuesta, en Guerrero.

DESCRIPCIÓN
Ampliación de la sección transversal de la carretera de dos carriles, con 
un ancho de corona de 7 m, a una carretera de cuatro carriles de 3.5 m 
cada uno, con ancho de corona de 21 m y acotamientos laterales externos 
de 2.5 m cada uno e internos de 1 m cada uno, además de trabajos de 
terracerías, obras de drenaje y señalamientos.

Constructoras: Grupo Gami, S.A. de C.V., Ingeniería e Instalaciones, S.A. 
de C.V., Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.

Carretera Mozimba-Pie de la Cuesta Carretera Mozimba-Pie de la Cuesta
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Inversión total 

541 mdp

Longitud total

468 m

Fecha de término
Mayo 2014

BENEFICIOS
Este puente forma parte de la carretera Ciudad Altamirano-Zihuatanejo 
que une a los municipios de Pungarabato, Ciudad Altamirano y Coyuca de 
Catalán, en Guerrero. La fuerza de la naturaleza rompió, con una impre-
sionante crecida del río, un puente de cuatro carriles. El Presidente de la 
República instruyó en septiembre del 2013 que el puente se terminara con 
cuatro carriles de lado a lado. Se construyó de inmediato un paso 
provisional, para después llevar acabo la demolición y retiro de la estructura 
original con la técnica de corte diamante para sacar limpiamente todos los 
elementos anteriores sin afectar el río. Finalmente su construcción culminó 
en sólo 5 meses, quedando terminado en mayo de 2014.

DESCRIPCIÓN
Construcción de puente vehicular con cuatro carriles de circulación, con 
una longitud de 468 m, banquetas de 1.50 m de cada lado, con un ancho 
total de 20 m, iluminación solar y un camellón central. Tiene cimentación 
a base de pilastrones de 1.5 m de diámetro, una superestructura de 
losas sobre vigas de concreto, con andadores peatonales e iluminación 
por energía solar. 

Constructoras: COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Plan Federal
Nuevo Guerrero

Reconstrucción del 
puente Miguel Alemán



240

241

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES •  SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

Longitud total

785 m

Fecha de término
Julio 2014

BENEFICIOS
Puente que forma parte de la carretera costera y favorece la comunicación 
entre las poblaciones de Acapulco y Zihuatanejo, haciendo conexión con la 
carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, en Guerrero. Permite una circulación 
diaria de 9,131 automóviles.

DESCRIPCIÓN
Puente con una estructura con pilotes de acero, dos trabes reforzadas 
y zapatas sobre pilas más sólidas, cuenta con dos carriles de circulación, 
soportada por una superestructura de losas de concreto presforzado, con 
iluminación por celdas solares. Asimismo, está compuesto por andadores 
de 2 m de ancho para que las personas puedan cruzar de un lado a otro 
en bicicleta o caminando con toda seguridad. 

Constructora: Freyssinet de México, S.A. de C.V.

Plan Federal
Nuevo Guerrero

Inversión total 

560 mdp

Reconstrucción del “Nuevo puente Coyuca”
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Plan Federal
Nuevo Guerrero

Longitud total

36 m

Fecha de término
Abril 2014

BENEFICIOS
Este puente es vital por que comunica a la capital del estado de Guerrero 
con el sur de la entidad y aunque su longitud total es corta, se calcula 
que la crecida del agua por “Ingrid” y “Manuel” rebasó por más de 2 m su 
altura, colapsando el tramo central. La reconstrucción arrancó el 12 de 
diciembre de 2013 y en abril de 2014 quedó concluida.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un puente vehicular con una superestructura formada 
por un claro de 36 m de longitud con un ancho total de 13.50 m, para 
alojar dos carriles de circulación.

Se dotó al nuevo puente Petaquillas de parapetos reforzados, con una 
superficie de rodamiento sobre la rasante, más alta que la anterior lo 
que ahora permite resistir con éxito temporales extremos.

Constructora: Impulsora Internacional de Equipos, S.A. de C.V.

Inversión total 

25 mdp

Reconstrucción del 
puente Petaquillas
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BENEFICIOS
Este puente une a los municipios de Eduardo Neri y Chilpancingo, en 
Guerrero, y al mismo tiempo permite darle continuidad a la carretera 
Cuernavaca-Chilpancingo. Desde el 25 de septiembre de 2013 se inició 
la habilitación de puentes, permitiendo el paso de vehículos, mientras 
que la reconstrucción del puente inició en diciembre, terminando en 
tiempo récord de poco más de 4 meses.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un puente vehicular con una longitud total de 38.9 m, 
y un ancho total de 12.8 m, para alojar dos carriles de circulación. La 
superestructura está formada por un claro con ocho trabes y pilas de 
cimentación de 1.2 m de diámetro. 

Constructora: Logística de Calidad en la Construcción y el Comercio, 
S.A. de C.V.

Longitud total

38.9 m

Fecha de término
Mayo 2014

Plan Federal
Nuevo Guerrero

Inversión total 

25 mdp

Reconstrucción del 
puente Del Canal
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Longitud total

161 m

Fecha de término
Abril 2014

BENEFICIOS
Enclavado sobre el río del mismo nombre, 
conecta una zona de Tierra Colorada con la 
carretera federal a la mitad de la sierra 
guerrerense. 

Los daños sufridos en esta estructura fueron 
específicamente en dos claros completos que 
se perdieron con la crecida del río, suficiente-
mente extensos para partir la carretera 
Tierra Colorada-Cruz Grande. 

DESCRIPCIÓN
Se reconstruyó un claro, con ancho total de 8.2 m, para alojar dos 
carriles de circulación, incluye una superestructura formada por cuatro 
trabes de acero estructural.

Constructora: Impulsora Internacional de Equipos, S.A. de C.V.

Plan Federal
Nuevo Guerrero

Inversión total 

110 mdp

Reconstrucción del 
puente Omitlán
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Inversión total 

5 mdp

Longitud total

1.56 km

Fecha de término
Julio 2014

BENEFICIOS
Brinda una comunicación más rápida entre las comunidades de Tecomatlán, 
Los Quiotes y La Luz , permitiendo al mismo tiempo su conexión al municipio 
de Zamora, en Michoacán, resultando una población beneficiada de manera 
directa de 4,612 habitantes.

DESCRIPCIÓN
Modernización del camino en una longitud de 1.56 km, se amplía el paso 
a 7 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m 
de ancho cada uno.

Constructora: Caminos de Michoacán, S. A. de C.V.

Modernización del camino 
Tecomatán-Pajacuarán-La Luz

Plan Michoacán
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Longitud total

1.5 km

Fecha de término
Junio 2014

BENEFICIOS
Agiliza el paso de la comunidad de Pareo hacia la cabecera municipal de 
Tancitaro, asimismo, permite brindar una mayor comunicación entre los 
municipios de Buena Vista y Tancitaro, en Michoacán.

DESCRIPCIÓN
Modernización del camino en una longitud de 1.5 km, se mejora el paso 
a 7 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m 
de ancho cada uno.

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

Modernización de El Copetiro- 
Tancitaro-Apundaro-Pareo

Inversión total 

4.73 mdp
Plan Michoacán
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Longitud total

1.62 km

Fecha de término
Julio 2014

DESCRIPCIÓN
Modernización del camino rural en una longitud de 1.62 km. Se amplia 
la vía a 7 m de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 
3.5 m cada uno.

Constructora: Proyectos, Diseño y Mantenimiento, S.A. de C.V.

Modernización del camino 
La Esperanza-El Tepehuaje

Inversión total 

5 mdp

BENEFICIOS
Brinda una comunicación más rápida a las comunidades de La Esperanza 
y Tepehuaje, con su cabecera municipal, Chavinda, en Michoacán, para 
beneficio directo de una población de 2,021 habitantes.

Plan Michoacán
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Longitud total

5.3 km

Fecha de término
Septiembre 2014

BENEFICIOS
Favorece de manera directa a las comunidades michoacanas de El Olvido, 
El Atascadero, Juntas de Poturo, Poturo, Ojo de Agua, Inguarán, Manga 
de Cuimbo, El Estradillo, San Pedro Jorullo, La Galera, Mata de Plátano y 
Las Carámicuas; en sus actividades económicas como agricultura, ganadería 
y pesca.

DESCRIPCIÓN
Modernización del camino en una longitud de 5.3 km,  así como del paso 
a 7 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 
m de ancho cada uno.

Constructora: Constructora Feluxa, S.A. de C. V.Modernización del camino La Huacana-Poturo

Inversión total 

15.03 mdp
Plan Michoacán
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Modernización del 
camino San Antonio de 
Viña-Loma Ceñida

Plan Michoacán BENEFICIOS
Se reducen tiempos de traslados a lo largo del camino San Antonio de 
Viña- Loma Ceñida, ubicado en el municipio de Tacámbaro, Michoacán. Esto 
permite el desarrollo de la agricultura, ganadería y comercio, mejorando el 
nivel de servicios de la región.

DESCRIPCIÓN
Modernización del camino en una longitud de 2.8 km. Se mejora el paso 
a 7 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m 
de ancho cada uno.

Constructora: Construcciones y Trituradoras del Pacífico, S.A. de C.V.

Longitud total

2.8 km

Fecha de término
Agosto 2014

Inversión total 

10 mdp



Longitud total

1.84 km
Fecha de término
Septiembre 2014

BENEFICIOS
Este camino impulsa el desarrollo para la zona del municipio de Ciudad 
Hidalgo y Tierra Caliente, lo que permite generar un enlace comercial entre 
ambas comunidades michoacanas.

DESCRIPCIÓN
Modernización del camino en una longitud de 1.8 km. Se mejora el paso 
a 7 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 
m de ancho cada uno.

Constructora: Concretos Asfálticos del Centro, S.A. de C.V.
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Modernización del camino San 
Antonio Villalongín-El Devanador

Inversión total 

9.47 mdp

Plan Michoacán



Longitud total

4 km

Fecha de término
Julio 2014 BENEFICIOS

 Favorece a la zona sur del municipio de Tzitzio, en sus límites con Tiquicheo 
en Michoacán, al reducir tiempos de traslado y desplazamiento, lo que 
permite sacar con una mayor rapidez los productos agrícolas y pecuarios.

DESCRIPCIÓN
Modernización del camino en una longitud de 4 km, y del paso a 7 m 
de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de 
ancho cada uno.

Constructora: Constructora Eunice, S.A. de C.V.
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Modernización del camino Tafetán-Platanillo

Inversión total 

15 mdp
Plan Michoacán
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P U E N T E  A É R E O  E N 
L O S  C A B O S ,  B C S
Una vez más, la SCT tuvo que actuar de inmediato para coordinar la evacuación 
de turistas varados, en esta ocasión por la destrucción provocada por el paso del 
huracán “Odile” por territorio mexicano a mediados de septiembre de 2014. 

“Odile” tocó tierra en Cabo San Lucas el 14 de septiembre de 2014 como un 
huracán categoría 4, provocando serios daños en los tres aeropuertos y vías de 
comunicación de los cinco municipios de la entidad (La Paz, Los Cabos, Comondú, 
Loreto y Mulegé), lo que provocó que miles de turistas quedaran varados en dichos 
destinos turísticos. 

Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC), de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM) y de la Secretaría de Turismo se trasladaron a Baja California 
Sur para coordinar la salida de los turistas nacionales y extranjeros afectados por el 
fenómeno meteorológico.
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Para tal efecto, se realizaron más de 100 vuelos utilizando 
aviones de aerolíneas comerciales y de las Fuerzas Armadas, el 
puente aéreo que comenzó a operar el martes 16 de septiembre, 
para auxiliar a turistas afectados por el paso de “Odile”, logró 
transportar gran cantidad de ayuda humanitaria y a cerca de 30 
mil personas, en tan solo cinco días, hacia los aeropuertos de 
Guadalajara, Tijuana, Toluca, Mazatlán, Los Mochis y el Distrito 
Federal, desde los aeropuertos de San José del Cabo, Cabo San 
Lucas y La Paz.

Ello fue posible por el apoyo de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, Marina, Gobernación y Turismo, así como de las 
aerolíneas comerciales Aeroméxico, Interjet, Viva Aerobús, 
Volaris y Magnicharters.

Al término del Desfile Militar del 16 de sep-
tiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto se 
trasladó a supervisar la ayuda federal y confirmar 
su apoyo personal y solidaridad para todos los 
afectados. 

La ayuda se mantuvo hasta la evacuación del 
último turista varado y después de la tempestad, 
se dio la reconstrucción acelerada, tanto de los 
tres aeropuertos de la entidad, como la de las 
vías de comunicación dañadas.
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Aeropuerto Internacional de Los Cabos, BCS
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Aeropuerto Internacional de Los Cabos, BCS

Aeropuerto Internacional de Los Cabos, BCS
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Autopista Tijuana-Ensenada

DESCRIPCIÓN
El 28 de diciembre del 2013, 300 m lineales de la carretera colapsaron 
hacia el Océano Pacífico debido a filtraciones pluviales y sismos de baja 
intensidad en la zona. A un año de lo ocurrido se concluyeron trabajos 
para estabilizar el deslizamiento a través de la perforación y el colado de 
inclusiones para dar consistencia al suelo; una bóveda de 80 m de 
longitud y 6 m de altura para desalojar los escurrimientos; drenajes y 
revestimientos para conducción de aguas superficiales, así como la 
perforación de dos pozos para captar y evacuar los flujos de agua 
subterránea, la construcción de un muro de contención y una escollera 
para protegerlo.  

Constructora: Makro, S.A. de C.V.
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BENEFICIOS
La apertura de la autopista Escénica, en el estado de Baja California, permite 
la reactivación económica, el intercambio de mercancías y flujo del turismo 
por una vía segura que viene desde Estados Unidos hacia el sur de la península 
disminuyendo en 40 minutos los tiempos de traslado. Asimismo favorece 
a los municipios de Tijuana, Rosarito y Ensenada, toda vez que comunica 
con la carretera Transpeninsular hasta el municipio de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, con un aforo promedio anual de más de diez y medio millones 
de usuarios. 

Inversión total 

558 mdp

Longitud total

640 m
(320 m por 2 cuerpos, uno de cada 
sentido y bóveda de 80m x 6m 
de profundidad)

Fecha de término
Diciembre 2014
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