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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la política de infraestructura carretera de 
construir y conservar en adecuadas condiciones de operación esa infraestructura para 
proporcionar servicios con calidad y seguridad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE) en la construcción, modernización, conservación y reconstrucción de carreteras de 
cuota y libres de peaje para que operen en adecuadas condiciones, a fin de prestar servicios 
con calidad y seguridad. 

Respecto de la eficiencia, se revisaron las acciones de planeación, ejecución de los 
programas de construcción, modernización, conservación y reconstrucción de las carreteras 
de cuota y libres de peaje, las acciones de supervisión de la SCT para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los títulos de concesión otorgados a los gobiernos 
estatales y concesionarios privados para operar las carreteras de cuota. 

En la vertiente de economía, el análisis se basó en la evaluación del sobrecosto de operación 
vehicular de la red de cuota y libre de peaje, así como del valor carretero de estas redes 
como resultado de las condiciones físicas de la superficie de rodamiento. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la infraestructura carretera 
nacional se desarrolla para atender las necesidades de comunicación y la demanda 
creciente de desplazamiento de carga y pasajeros en el territorio nacional. El desarrollo de 
la infraestructura promueve la integración regional, el comercio nacional e internacional, así 
como los destinos turísticos. Las carreteras son un elemento fundamental del sistema de 
transporte en México, por lo que es importante la preservación de ese patrimonio; esta 
infraestructura se clasifica en carreteras de cuota, libres de peaje, alimentadoras y caminos 
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rurales, y de manera conjunta integran el Sistema Carretero Nacional (SCN). En 2013, de 
acuerdo con la SCT, la longitud del sistema fue de 348,629.2 km, de los cuales el 15.9% 
(55,586.4 km) se integró por la Red Federal Carretera, conformada por 7,556.0 km de 
carreteras de cuota y 48,030.4 km de carreteras libres de peaje. 

Las carreteras de cuota, o de altas especificaciones, se diseñaron para transitar a altas 
velocidades que van de 100 a 110 Km/h, con calzadas separadas, sin cruces a nivel, con 
retornos en puntos específicos, con curvas y pendientes suaves, y se cobra un peaje por 
circularlas; esa red se encuentra concesionada, por lo que corresponde a los operadores 
proporcionar servicios con calidad y seguridad, por medio de los títulos de concesión, con 
que el Estado otorga a los particulares el derecho de explotar un servicio público en un plazo 
determinado. 

Las carreteras libres de peaje, o de medias especificaciones, son aquellas que no cobran al 
usuario por transitarlas y permiten el recorrido vehicular a velocidades de 40 a 110 Km/h.  

En esta infraestructura la SCT, en coordinación con CAPUFE, tiene como función planear, 
ejecutar, regular y supervisar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los 
títulos de concesión otorgados a los operadores para construir, modernizar y conservar en 
adecuadas condiciones de operación esa infraestructura y proporcionar servicios con 
calidad y seguridad. Cabe señalar que CAPUFE es un organismo público descentralizado de 
la SCT, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual opera y conserva las carreteras 
de cuota de la red a su cargo; además, fue contratado para administrar la red de cuota del 
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), cuya concesión es del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, debido a que ejecuta trabajos de conservación en las carreteras 
de cuota del país a cargo de ese fideicomiso. 

En cuanto a la supervisión, le corresponde a la SCT verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los títulos de concesión que se otorgaron a los operadores, 
gobiernos de los estados y concesionarios privados, a efecto de construir, modernizar y 
conservar en adecuadas condiciones de operación las carreteras de cuota a su cargo. 

La responsabilidad de las carreteras libres de peaje es exclusiva de la Federación, la cual 
desarrolla estrategias para proporcionar servicios a la población bajo criterios de calidad y 
seguridad, y la SCT es responsable de su administración, por lo que planea, programa y 
ejecuta los trabajos de construcción, modernización, conservación y reconstrucción en este 
tipo de vías generales de comunicación. 

A continuación, se presentan los acontecimientos más sobresalientes de la política pública 
en materia de infraestructura carretera nacional. 

En 1920, el objetivo principal del SCN fue comunicar la capital del país con las capitales de 
las entidades federativas para reforzar la integración nacional y conectar a las ciudades de 
mayor importancia. En 1925, se inició la construcción de carreteras modernas, debido al 
incremento de la actividad económica y a la introducción de automóviles y camiones. En ese 
periodo se instituyó el organismo público descentralizado Comisión Nacional de Caminos, a 
fin de construir, conservar y mejorar la red vial nacional; y en 1928 entraron en operación 
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compañías mexicanas para la proyección, construcción y conservación de los caminos y 
puentes del país. 1/ 

En 1930 se había construido un total de 1,426.0 km de carreteras, y para 1935 se 
incrementó en 27.8%, al disponer de 1,823.0 km. No obstante, en 1939, el Gobierno Federal 
planteó la imposibilidad financiera para atender la demanda de caminos en todos los 
niveles, por lo que se diseñó un esquema financiero de cooperación, el cual establecía una 
corresponsabilidad de los estados de la república con la Federación, a efecto de la 
construcción de carreteras.  

Por ello, en 1940 se decretó la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la que se facultó 
al Gobierno Federal, en coordinación con las entidades federativas, a realizar, entre otras 
acciones, la construcción y conservación de la red de carreteras libres de peaje y 
alimentadoras, dando preferencia a las zonas con mayor potencial económico. En ese año, 
las carreteras mexicanas registraron una longitud de 9,929.0 km. 

En 1949 se creó la Compañía Constructora del Sur, S.A. de C.V., empresa subsidiaria de 
Nacional Financiera, con objeto de construir carreteras de cuota. En 1952, se inauguraron 
las primeras autopistas en México, la Amacuzac-Iguala y la México-Cuernavaca, que 
administró y operó esa empresa constructora; y en 1956 cambió de denominación a 
Caminos Federales de Ingresos, S.A. de C.V. Entre 1945 y 1957 se emprendieron acciones 
para dotar de infraestructura de acceso para el desarrollo del país y promocionar al turismo, 
lo que fortaleció los tramos carreteros México-Acapulco, México-Veracruz, México-
Guadalajara, México-Guanajuato y México-Cuernavaca, y se concluyó la carretera 
Panamericana que recorre desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta la frontera con 
Guatemala. 2/ 

En 1960, por los requerimientos que demandó la infraestructura carretera, la Secretaría de 
Obras Públicas incorporó las direcciones generales de Construcción de Carreteras Federales 
y la de Conservación de Carreteras Federales, que desarrollaron y mantuvieron la red 
federal y estatal de carreteras, en coordinación con las autoridades locales responsables y 
los Centros SCT. En 1963, se decretó la creación del organismo público descentralizado 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a efecto de 
administrar y explotar los caminos de cuota a su cargo y los entregados para tal propósito; 
disponer de un marco legal para conservar, reconstruir, administrar y explotar por sí mismo, 
o por terceros, las carreteras de cuota; instrumentar una política de privatización por medio 
de la concesión de carreteras con capital de los particulares, y administrar los recursos que 
permitan conservar en adecuadas condiciones de operación las carreteras de cuota. 

1/ Estrategia para la Conservación de la Red Carretera del Instituto Mexicano del Transporte y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 1995, página 1, y Secretaría de Educación Pública, Unidad de Telesecundaria, sesión de 
geografía 4.12, caminos de asfalto, México, 1994. 

2/ Eugenio McDonald Escobedo, Turismo: una recapitulación, Bonodi, México, 1981, página 127. 
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De 1925 a 1970, las carreteras crecieron ininterrumpidamente a un ritmo promedio de 
1,165.0 km por año. 3/ En 1979, la red de carreteras registró una longitud total de 211,246.0 
km. 

Al iniciarse la década de los ochenta, la longitud de la red de carreteras ya alcanzaba los 
212,626.0 km, y en ese mismo año se promovió la estrategia de ampliar la red de carreteras 
federales; pero derivado de la crisis económica, la inversión fue insuficiente para cumplir 
ese propósito. 

Al comienzo de la década de los noventa, la red carretera nacional estaba conformada por 
238,000.0 km, de los cuales 45,000.0 km correspondían a la red federal libre de peaje y 
1,000.0 km de carreteras de cuota. 

En 1993 se promulgó la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con objeto de 
impulsar el desarrollo de la infraestructura carretera y otorgar concesiones a los particulares 
para la construcción. Entre sus considerandos destacó la necesidad de incrementar la 
inversión pública para el desarrollo carretero nacional; fomentar una oferta adecuada de 
infraestructura acorde a la tecnología de los nuevos vehículos; garantizar el desarrollo en 
tiempo y forma de las obras en construcción, y actualizar el marco legal para promover la 
participación de los sectores social y privado en la construcción y conservación de 
carreteras. 

En la programación sectorial 1995-2000, se diagnosticó como un problema del SCN las 
limitadas especificaciones de construcción, que no correspondieron a las necesidades de ese 
tiempo, lo que contribuyó a incrementar la inseguridad, al registrarse un índice promedio de 
accidentalidad de 91 accidentes por cada 100 millones de vehículos-kilómetro recorridos, en 
tanto Estados Unidos registró 3, y Japón y Alemania, 5 accidentes.  

En ese periodo, las carreteras de cuota presentaron falta de continuidad en los tramos y 
deficiencias en las conexiones con algunas ciudades, puertos y fronteras; además, 
enfrentaron problemas financieros, ya que los costos de construcción fueron superiores a 
los programados; los aforos vehiculares reales resultaron inferiores a los previstos en los 
títulos de concesión y hubo mayores costos de capital. Como resultado, se registró la 
suspensión de pagos a los bancos por parte de las empresas concesionadas, por lo que el 
Gobierno Federal, el 27 de agosto de 1997, decretó el rescate de 23 de las 52 carreteras 
concesionadas, asumiendo la Federación una deuda de 58,123.0 millones de pesos. Para 
este efecto, el Gobierno Federal estableció el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de 
Autopistas Concesionadas (FARAC) para administrar, operar y conservar las carreteras 
rescatadas. Actualmente, se denomina carreteras del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN). 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2001-2006 se señaló que 
el problema persistente en las carreteras de cuota y libres de peaje era el estado físico de 
esa infraestructura; se diagnosticó que los servicios que otorga la SCT consistieron en 
desarrollar programas de conservación para asegurar las buenas condiciones físicas de la 

3/ Secretaría de Educación Pública, Unidad de Telesecundaria, sesión de geografía 4.12, caminos de asfalto, México, 1994. 
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infraestructura carretera, a fin de evitar mayores deterioros. Sin embargo, los montos de 
inversión que se canalizaron a la conservación de carreteras fueron insuficientes, y en 
consecuencia, provocó importantes sobrecostos de operación para los usuarios. 

En el PSCT 2007-2012 se indicó que era prioritario continuar con la modernización 
estratégica de la infraestructura carretera del país y la preservación del patrimonio 
carretero por medio del mejoramiento del estado físico de la red. 

En cuanto al PSCT 2013-2018, se reitera la importancia de la red de cuota y libre de peaje 
para conectar los principales polos de generación y atracción de tránsito, lo que facilita el 
acceso de amplios grupos de población a los servicios de salud, educación y al empleo; 
asimismo, se diagnostica que los principales problemas de esa infraestructura son la falta de 
conservación y desarrollo, lo cual contribuye a incrementar la inseguridad vial de esta red, lo 
que hace necesario procurar grados de mantenimiento adecuados, porque el mal estado 
influye directamente en los costos de operación de los vehículos, generando un sobrecosto 
por el acelerado deterioro de los automóviles, así como la pérdida del valor patrimonial de 
la infraestructura. Asimismo, se precisa que la conservación de la infraestructura carretera 
federal libre de peaje contribuye a la seguridad vial; en 2012, el 80.0% de esa red reportó un 
estado bueno y aceptable, y se calculó que para mantener una conservación óptima por 
encima del 90.0% de la longitud de las carreteras federales libres de peaje se requieren 
23,000.0 millones de pesos anuales, mientras que los montos invertidos han sido 
consistentemente inferiores entre 20.0% y 35.0%. 

Con el propósito de revertir esta situación, en ese programa se señaló que se requiere 
contar con una red de carreteras de cuota y libres de peaje segura y en buen estado, que 
conecte las regiones estratégicas del país, que permita disminuir los costos y tiempos de 
traslado, así como mejorar la seguridad de los usuarios de esa infraestructura. En 2013, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron a la SCT 22,697.2 millones de 
pesos para ejecutar el Programa Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras 
Federales, y 14,030.4 millones pesos al Programa Nacional de Conservación de Carreteras, 
esos recursos se previeron para atender las necesidades de obras en las carreteras federales 
libres de peaje. En cuanto a la conservación y reconstrucción de la infraestructura de cuota 
concesionada a CAPUFE, se le otorgó un presupuesto de 2,381.8 millones de pesos. 
Asimismo, a la SCT le fueron autorizados 1,355.8 millones de pesos, a efecto de supervisar 
que los concesionarios de carreteras de cuota cumplan con las obligaciones convenidas en 
los títulos otorgados para explotar, administrar y conservar esa infraestructura. 

En 2013, el SCN se conformó de una longitud de 348,629.2 km, y se desagregó en las redes 
siguientes: 
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SISTEMA CARRETERO NACIONAL, 2013 

 
Tipo de Red Longitud (km) Part. (%) 

Carreteras de cuota 7,556.0 2.2 

Carreteras federales libres de peaje 48,030.4 13.8 

Carreteras alimentadoras 85,076.3 24.4 

Caminos rurales 133,370.5 38.2 

Brechas 1/ 74,596.0 21.4 

Total 348,629.2 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Reporte de la longitud total de las 
carreteras de cuota, libres de peaje, alimentadoras y caminos 
rurales 2013. 

1/ No constituyen caminos en los que se reflejen acciones de la SCT. 

 

En 2013, México se posicionó en el lugar 52 de 144 países evaluados en el índice de 
competitividad de la infraestructura carretera, por la calidad de sus carreteras, del Reporte 
Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, lo que significó que perdió una 
posición respecto del sitio 51 que ocupó en 2012. Respecto de los socios comerciales de 
América del Norte, en 2013, Estados Unidos de América y Canadá ocuparon los lugares 16 y 
23, respectivamente, de los 144 países evaluados en competitividad de sus carreteras. 

Con la investigación realizada por la ASF, se determinó que los principales sistemas 
carreteros de México, Estados Unidos y Canadá se integraron como se presenta a 
continuación: 

 
SISTEMAS CARRETEROS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE AMÉRICA DEL NORTE, 2013 

(Kilómetros) 
 

Concepto 
México 

(1) 
Part. (%) 

(2) 
Estados Unidos 1/ 

(3) 
Part. (%) 

(4) 
Canadá 1/ 

(5) 
Part. (%) 

(6) 

Sistema Carretero Nacional 348,629.2 100.0 6,540,785.0 100.0 1,042,300.0 100.0 

Pavimentadas  274,033.2 78.6 4,258,895.0 65.1 415,600.0 39.9 

- Sistema carretero principal 266,477.2 2/ 76.4 4,182,561.0 3/ 63.9 n.d. n.c. 

- Sistema de cuota 7,556.0 2.2 76,334.0 1.2 n.d. n.c. 

No pavimentadas 74,596.0 21.4 2,281,890.0 34.9 626,700.0 60.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Base de datos del transporte en América del Norte, publicado en 
el sitio web de North American Transportation Statics (NTSA), 2014. 

1/ Se consideran los datos del 2012, debido a que la base será actualizada a finales del mes de noviembre de 
2014. 

2/ Incluye las redes de carreteras libres de peaje, alimentadoras y rurales. 

3/ Incluye las redes de carreteras estatales, interestatales y locales. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 
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El sistema carretero de Estados Unidos se conformó por una red de 6,540,785.0 km, cifra 
18.8 veces superior respecto de la longitud total de los 348,629.2 km de México, y 6.3 veces 
mayor que los 1,042,300.0 km de Canadá. En cuanto a las redes de cuota, el 1.2% de la 
longitud total de las carreteras estadounidenses correspondió a ese tipo de infraestructura; 
en nuestro país, esa red representó el 2.2% de la extensión total del sistema carretero; no 
obstante, los 7,556.0 km de autopistas en México representaron el 9.9% respecto de los 
76,334.0 km de longitud de la infraestructura de cuota en Estados Unidos. 

Resultados 

1. Análisis de la lógica vertical de los objetivos y horizontal de los indicadores 

Se constató que, en 2013, la SCT elaboró y registró las MIR de los Programas 
Presupuestarios (Pp) G003 “Supervisión y verificación de construcción de carreteras”, K003 
“Proyectos de infraestructura de carreteras” y K032 “Conservación de infraestructura 
carretera”; no obstante, CAPUFE no elaboró la matriz de Pp K032 “Conservación de 
infraestructura carretera”. 

En cuanto a la lógica vertical, se constató que los objetivos del nivel de Fin de las MIR de los 
Pp G003, K003 y K032 permiten verificar la relación causa-efecto con el objetivo nacional y 
sectorial al que fueron alineados en 2013. Los objetivos de Actividad, Componente, 
Propósito y Fin de las MIR de los Pp G003 y K003, así como los de Actividad, Componente y 
Fin del Pp K032, verifican la relación causa-efecto existente entre los niveles de su matriz; 
sin embargo, el objetivo del nivel de Propósito del Pp K032 no guarda relación causa-efecto 
con el objetivo de Fin, toda vez que los usuarios que transitan por la red de carreteras libres 
de peaje cuentan con una red en buenas y satisfactorias condiciones no es un medio que 
interviene para conservar la red carretera libre de peaje.  

En cuanto a la lógica horizontal de los indicadores de los Pp G003, K003 y K032, la ASF 
determinó que los relativos al del nivel de Actividad, Componente, Propósito y Fin son 
adecuados porque permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas. 

Con oficio número STPG/533/2014 del 26 de noviembre de 2014, CAPUFE acreditó la 
solicitud de exención de registro de la MIR del Pp K032 “Conservación de infraestructura 
carretera” para que la SCT, por conducto de la Dirección de Control Presupuestal de 
Entidades Coordinadas y Fideicomisos de esa dependencia, realice el trámite ante las 
instancias correspondientes. 

Con oficio número 3.2.202.-332/2014 del 11 de diciembre de 2014, la SCT remitió la MIR del 
Pp K032 “Conservación de infraestructura carretera” del ejercicio fiscal 2015. Con la revisión 
se constató que, en términos generales, el objetivo del nivel Propósito guarda relación 
causa-efecto con el objetivo de Fin de ese programa, porque se identifica su contribución 
para contar con una red en buenas y aceptables condiciones que permita incrementar el 
estado físico de las carreteras libres de peaje, por lo que la SCT acreditó que se ajustó al 
método del marco lógico para la elaboración de esta MIR. 
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13-1-09J0U-07-0410-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos adopte las medidas 
que correspondan para concluir el trámite de exención de registro de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario K032 "Conservación de 
infraestructura carretera" con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. Sistema de Control Interno de CAPUFE 

La ASF verificó que, en 2013, CAPUFE implementó los 14 elementos de nivel estratégico de 
las 5 normas generales de control interno, lo que significó un cumplimiento de 100.0%. 

Se verificó que ese organismo estableció su misión, visión, objetivos, metas institucionales y 
el Código de Conducta; impulsó la capacitación y sensibilización de la administración de 
riesgos institucional; efectuó una planeación estratégica institucional; contó con políticas de 
operación para el logro de resultados e instrumentó un sistema de información que resuelva 
las necesidades de seguimiento y toma de decisiones; dio seguimiento al proceso de 
administración de riesgos institucional y al logro de objetivos y metas institucionales; 
supervisó permanentemente sus operaciones y actividades del Programa de Trabajo de 
Control Interno Institucional, e identificó y atendió debilidades de control interno a fin de 
evitar reincidencias. 

3. Sistema de rendición de cuentas 

Se revisó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes (PSCT), ambos del periodo 2013-2018, a efecto de identificar los objetivos y 
metas sectoriales, las estrategias y las líneas de acción, y se analizaron los resultados que se 
reportaron en el Primer Informe de Ejecución del PND, el Primer Informe de Gobierno y la 
Cuenta Pública del ejercicio 2013. 

La ASF verificó que en el PND y el PSCT 2013-2018 se definieron tres líneas de acción 
relacionadas con el mandato de la SCT y de CAPUFE, y se constató que se rindieron cuentas 
sobre los temas relacionados con la infraestructura carretera de cuota y libre de peaje a 
cargo de esa dependencia y del organismo descentralizado. 

En cuanto a las acciones de construcción, modernización y conservación de carreteras de 
cuota y libres de peaje, se constató que se rindieron cuentas sobre aquéllas en la Cuenta 
Pública, y en los informes de Gobierno y de Ejecución del PND, en los que se indicó sobre los 
trabajos de ejecución de obras de construcción, modernización y conservación en esa 
infraestructura en 2013. 

En lo que comprende a las acciones de seguridad en las carreteras de cuota y libres de peaje 
por medio de mejores condiciones físicas de la red, se verificó la rendición de cuentas en los 
informes de Gobierno y de Ejecución del PND y en la Cuenta Pública. 

Respecto de las acciones de construir y ampliar tramos carreteros por medio de nuevos 
esquemas de financiamiento en la red de cuota, se constató que se rindieron cuentas sobre 
aquéllas en los informes de Gobierno y de Ejecución del PND y en la Cuenta Pública. 
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En conclusión, la ASF constató que CAPUFE y la SCT expresaron las decisiones adoptadas 
para la ejecución de la planeación nacional y sectorial, al reportar las acciones de las que se 
responsabilizó en los instrumentos de rendición de cuentas referentes al Primer Informe de 
Gobierno, Primer Informe de Ejecución del PND y la Cuenta Pública 2013 en materia de 
carreteras de cuota y libres de peaje. 

4. Eficacia 

Congruencia del diagnóstico de necesidades de construcción y modernización de carreteras 
libres de peaje con el programa anual de trabajo 

Se constató que la SCT elaboró el Diagnóstico de necesidades de construcción y 
modernización de carreteras libres de peaje, que fue la base para integrar la propuesta del 
anteproyecto de inversión, el cual se incorporó en el Decreto de PEF 2013. Se acreditó que, 
de conformidad con las facultades de la Comisión de Infraestructura de la H. Cámara de 
Diputados, la propuesta tuvo modificaciones, y como resultado se definió el Programa 
Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras Federales (PNCMCF) 2013. 

Se realizó un comparativo de ese diagnóstico con el PNCMCF, a efecto de determinar que 
las obras contenidas en el programa se integraron con base en la identificación de 
necesidades de construcción y modernización de esas vías de comunicación. 

Con el análisis se verificó que la SCT, en 2013, identificó la necesidad de realizar 104 obras 
de construcción y modernización, de las cuales incluyó 54, el 51.9%, en el PNCMCF 2013, y 
se acreditó que las 50 obras restantes, el 48.1%, fueron programadas para los años 
subsecuentes. 

Se constató que la SCT elaboró el documento PNCMCF 2013, en el que se aprobaron 97 
obras, de las cuales 54, el 51.9%, se derivaron de las 104 obras contenidas en el diagnóstico 
de necesidades de construcción y modernización de carreteras libres de peaje 2013. 

Respecto de las 97 obras del PNCMCF, se determinó que 30, el 30.9%, correspondieron a 
obras de construcción de carreteras libres de peaje, y 67, el 69.1%, a trabajos de 
modernización. 

En conclusión, se constató que, en 2013, la SCT identificó 104 obras con necesidades de 
construcción y modernización de carreteras libres de peaje, de las cuales incorporó 54, el 
51.9%, al PNCMCF 2013, cuya aprobación se realizó en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013. 

5. Congruencia del diagnóstico de necesidades de conservación y reconstrucción de 
carreteras libres de peaje con el programa anual de trabajo 

Para mantener en buenas condiciones de operación las carreteras libres de peaje, la SCT 
realiza trabajos de conservación periódica y rutinaria, y de reconstrucción; la primera se 
refiere a las acciones de renivelación y tratamientos superficiales que realiza la dependencia 
en diversos tramos de la red federal que presentan daños de consideración en su 
infraestructura con objeto de mantenerlos en condiciones de transitabilidad aceptables 
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hasta que se requieran efectuar trabajos de reconstrucción, y la segunda consiste en 
ejecutar trabajos de bacheo, pintura, señalamiento y limpieza, y permiten corregir fallas y 
deterioros en los pavimentos que son originados por los excesos de carga y fenómenos 
meteorológicos. 

La reconstrucción se refiere a las actividades que realiza la SCT para restaurar las 
condiciones originales de circulación, operación y seguridad de un camino, después de 
haber sido severamente deteriorado por falta de conservación, por un fenómeno natural o 
por haber rebasado su vida útil. 4/ 

Se verificó que la SCT elaboró el Diagnóstico necesidades de conservación periódica y 
rutinaria, y de reconstrucción de carreteras libres de peaje, que fue la base para integrar la 
propuesta del anteproyecto de inversión, el cual se incorporó en el Decreto de PEF 2013. Se 
acreditó que, de conformidad con las facultades de la Comisión de Infraestructura de la H. 
Cámara de Diputados, la propuesta tuvo modificaciones, y como resultado se definió el 
Programa Nacional de Conservación de Carreteras (PNCC) 2013. 

Se realizó un comparativo de ese diagnóstico con el PNCC, a efecto de determinar que las 
obras contenidas en el programa se integraron con base en la identificación de necesidades 
de conservación y reconstrucción de esas vías de comunicación. 

Con el análisis se verificó que la SCT, en 2013, identificó la necesidad de realizar 640 obras 
de conservación y reconstrucción, de las cuales incluyó 277, el 43.3%, en el PNCC 2013, y se 
acreditó que las 363 obras restantes, el 56.7%, fueron programadas para los años 
subsecuentes. 

Se constató que la SCT elaboró el PNCC 2013, en el que se aprobaron 712 obras, de las 
cuales 277, el 43.3%, se derivaron de las 640 obras contenidas en el diagnóstico de 
necesidades de conservación periódica y rutinaria, y de reconstrucción de carreteras libres 
de peaje 2013. 

Respecto de las 712 obras del PNCC 2013, se determinó que 568, el 79.8%, correspondieron 
a obras de conservación periódica de carreteras libres de peaje; 31, el 4.3%, a trabajos de 
conservación rutinaria, y 113, el 15.9%, a reconstrucción de esa infraestructura. 

En conclusión, se constató que, en 2013, la SCT identificó 640 obras con necesidades de 
conservación periódica y rutinaria, y de reconstrucción de carreteras libres de peaje, de las 
cuales incorporó 277, el 43.3%, al PNCC 2013 que se aprobó en el PEF de ese año. 

6. Condiciones del estado físico de las carreteras de cuota 

Para la evaluación de este resultado se consideraron cuatro aspectos: a) estado físico de las 
carreteras de cuota a cargo de CAPUFE, b) estado físico de las carreteras de cuota a cargo de 
FONADIN, c) estado físico de las carreteras de cuota a cargo de los gobiernos estatales y d) 
estado físico de las carreteras de cuota a cargo de los concesionarios privados. 

4/ Glosario de términos de la SCT proporcionado con oficio núm. 3.2.202.-130/2014 del 24 de abril de 2014. 
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a) Estado físico de las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE 

La SCT no dispuso de un indicador ni una meta para establecer un parámetro de medición, a 
fin de evaluar el nivel de calidad permisible del estado físico de las carreteras de cuota del 
país. 

De la revisión de los reportes del sistema de información utilizado para clasificar el estado 
físico de las carreteras de cuota, a cargo de CAPUFE en el periodo 2004-2013, se obtuvieron 
los resultados siguientes: 

 
ESTADO FÍSICO DE LAS CARRETERAS DE CUOTA A CARGO DE CAPUFE, 2004-2013 

(Kilómetros y porcentajes) 

Año 

Bueno Aceptable Deficiente Red calificada 
(Km) 

(7)=(1+3+5) 

Longitud total 
de la red (Km) 

(8) 

% de la longi-
tud calificada 

(9)=(7)/(8) 
Km 
(1) 

Part. (%) 
(2)=(1)/(7) 

Km 
(3) 

Part. (%) 
(4)=(3)/(7) 

Km 
(5) 

Part. (%) 
(6)=(5)/(7) 

2004 77.0 69.4 34.0 30.6 0.0 0.0 111.0 133.0 83.5 

2005 41.0 36.6 36.0 32.1 35.0 31.3 112.0 133.0 84.2 

2006 90.0 72.0 35.0 28.0 0.0 0.0 125.0 167.0 74.9 

2007 109.0 75.2 0.0 0.0 36.0 24.8 145.0 157.0 92.4 

2008 41.0 37.0 34.0 30.6 36.0 32.4 111.0 155.0 71.6 

2009 0.0 0.0 70.0 100.0 0.0 0.0 70.0 155.0 45.2 

2010 104.0 70.3 10.0 6.7 34.0 23.0 148.0 155.0 95.5 

2011 110.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 110.0 100.0 

2012 120.0 80.0 30.0 20.0 0.0 0.0 150.0 150.0 100.0 

2013 150.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 100.0 
Dif. 73.0 30.6 (34.0) (30.6) 0.0 0.0 39.0 17.0 16.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del estado físico de las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE 
2004-2013. 

Dif.: Diferencia absoluta de 2013 respecto de 2004. 

 

Se verificó que, en el periodo 2004-2013, el número de kilómetros en estado físico bueno en 
las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE registró un aumento de 73.0 km, al pasar de 77.0 
km a 150.0 km en esos años; las condiciones aceptables y deficientes disminuyeron en el 
periodo, toda vez que a 2013, el 100.0% de la longitud presentó buenas condiciones. 

Se determinó que, en 2013, el 100.0% de las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE se 
encontraron en buenas condiciones, lo que significó una longitud de 150.0 km. 

b) Estado físico de las carreteras de cuota a cargo de FONADIN 

En 2013, la SCT no diseñó un indicador ni una meta para establecer un parámetro de 
medición, a fin de evaluar el nivel de calidad permisible del estado físico de las carreteras de 
cuota del país. 
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De la revisión de los reportes del sistema de información utilizado para clasificar el estado 
físico de las carreteras de cuota a cargo del FONADIN en el periodo 2004-2013, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

 
ESTADO FÍSICO DE LAS CARRETERAS DE CUOTA A CARGO DEL FONADIN, 2004-2013 

(Kilómetros y porcentajes) 
 

Año 

Bueno Aceptable Deficiente Red calificada 
(Km) 

(7)=(1+3+5) 

Longitud total 
de la red (Km) 

(8) 

% de la longi-
tud calificada 

(9)=(7)/(8) 
Km 
(1) 

Part. (%) 
(2)=(1)/(7) 

Km 
(3) 

Part. (%) 
(4)=(3)/(7) 

Km 
(5) 

Part. (%) 
(6)=(5)/(7) 

2004 2,140.0 61.2 940.0 26.9 415.0 11.9 3,495.0 3,495.0 100.0 

2005 548.0 12.1 3,100.0 68.8 860.0 19.1 4,508.0 4,508.0 100.0 

2006 517.0 11.5 3,089.0 68.6 896.0 19.9 4,502.0 4,502.0 100.0 

2007 317.0 8.1 2,644.0 67.0 983.0 24.9 3,944.0 3,944.0 100.0 

2008 495.0 12.6 2,667.0 67.6 782.0 19.8 3,944.0 3,944.0 100.0 

2009 320.0 8.5 2,883.0 76.6 560.0 14.9 3,763.0 3,944.0 95.4 

2010 1,528.0 40.7 1,493.0 39.7 736.0 19.6 3,757.0 3,776.0 99.5 

2011 1,971.0 53.3 1,505.0 40.7 223.0 6.0 3,699.0 3,706.0 99.8 

2012 2,179.0 61.0 1,178.0 33.0 214.0 6.0 3,571.0 3,571.0 100.0 

2013 1,668.0 47.7 1,368.0 39.2 459.0 13.1 3,495.0 3,647.0 95.8 
Dif. (472.0) (13.5) 428.0 12.3 44.0 1.2 0.0 152.0 (4.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del estado físico de las carreteras de cuota a cargo de FONADIN 
2004-2013. 

Dif.: Diferencia absoluta de 2013 respecto de 2004. 

 

De 2004 a 2013, el estado físico bueno de la red disminuyó en 13.5 puntos porcentuales, 
debido a que de los 3,495.0 km calificados en 2004, el 61.2% presentó buenas condiciones 
físicas, en comparación con lo registrado en 2013, de 47.7%. El estado físico deficiente de 
las carreteras de cuota aumentó 1.2 puntos porcentuales, toda vez que del total de la red 
evaluada en 2004, el 11.9%, registró un estado físico deficiente en comparación con lo 
registrado en 2013, de 13.1%. 

Se determinó que, en 2013, de una longitud total evaluada de 3,495.0 km de carreteras de 
cuota, el 47.7%, que significó 1,668.0 km, se encontró en buenas condiciones; el 39.2%, que 
representó 1,368.0 km, registró un estado físico aceptable; y el 13.1% de esas carreteras, 
con una longitud de 459.0 km, registró un estado físico deficiente. 

c) Estado físico de las carreteras de cuota a cargo de los gobiernos estatales 

La SCT no definió un indicador ni una meta para establecer un parámetro de medición, a fin 
de evaluar el nivel de calidad permisible del estado físico de las carreteras de cuota del país. 

De la revisión de los reportes del sistema de información utilizado para clasificar el estado 
físico de las carreteras de cuota a cargo de los gobiernos estatales en el periodo 2004-2013, 
se obtuvieron los resultados siguientes: 
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ESTADO FÍSICO DE LAS CARRETERAS DE CUOTA A CARGO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES, 2004-2013 

(Kilómetros y porcentajes) 
 

Año 

Bueno Aceptable Deficiente Red calificada 
(Km) 

(7)=(1+3+5) 

Longitud total 
de la red (Km) 

(8) 

% de la longi-
tud calificada 

(9)=(7)/(8) 
Km 
(1) 

Part. (%) 
(2)=(1)/(7) 

Km 
(3) 

Part. (%) 
(4)=(3)/(7) 

Km 
(5) 

Part. (%) 
(6)=(5)/(7) 

2004 31.0 7.2 321.0 74.3 80.0 18.5 432.0 432.0 100.0 

2005 3.0 0.8 322.0 88.7 38.0 10.5 363.0 363.0 100.0 

2006 21.0 4.8 384.0 88.3 30.0 6.9 435.0 435.0 100.0 

2007 38.0 8.7 361.0 82.6 38.0 8.7 437.0 437.0 100.0 

2008 25.0 5.7 380.0 87.0 32.0 7.3 437.0 437.0 100.0 

2009 77.0 16.8 339.0 74.0 42.0 9.2 458.0 458.0 100.0 

2010 48.0 10.5 368.0 80.3 42.0 9.2 458.0 458.0 100.0 

2011 81.0 17.7 366.0 79.9 11.0 2.4 458.0 458.0 100.0 

2012 77.0 16.8 318.0 69.4 63.0 13.8 458.0 458.0 100.0 

2013 56.0 12.2 351.0 76.7 51.0 11.1 458.0 458.0 100.0 

Dif. 25.0 5.0 30.0 2.4 (29.0) (7.4) 26.0 26.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del estado físico de las carreteras de cuota a cargo de los gobiernos 
estatales 2004-2013. 

Dif.: Diferencia absoluta de 2013 respecto de 2004. 

 

Se verificó que, en el periodo 2004-2013, la longitud de la red de carreteras de cuota a cargo 
de los gobiernos estatales registró un crecimiento de 26.0 km, al pasar de 432.0 km en 2004 
a 458.0 km en 2013. El estado físico bueno de la red aumentó en 5.0 puntos porcentuales, 
debido a que del total de la red evaluada en 2004, el 7.2%, presentó buenas condiciones 
físicas, en comparación con lo registrado en 2013, de 12.2%. Asimismo, el estado físico 
deficiente de las carreteras de cuota disminuyó en 7.4 puntos porcentuales, toda vez que de 
los 432.0 km evaluados en 2004, el 18.5% registró un estado físico deficiente en 
comparación con lo registrado en 2013, de 11.1%. 

Se determinó que, en 2013, de una longitud total evaluada de 458.0 km de carreteras de 
cuota, el 12.2%, que significaron 56.0 km, se encontraron en buenas condiciones; el 76.7%, 
que representó 351.0 km, registró un estado físico aceptable; y el 11.1% de esas carreteras, 
con una longitud de 51.0 km, registró un estado físico deficiente. 

d) Estado físico de las carreteras de cuota a cargo de los concesionarios privados 

En 2013, la SCT no dispuso de un indicador ni una meta para establecer un parámetro de 
medición, a fin de evaluar el nivel de calidad permisible del estado físico de las carreteras de 
cuota del país. 

De la revisión de los reportes del sistema de información utilizado para clasificar el estado 
físico de las carreteras de cuota a cargo de los concesionarios privados en el periodo 2004-
2013, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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ESTADO FÍSICO DE LAS CARRETERAS DE CUOTA A CARGO DE LOS CONCESIONARIOS PRIVADOS, 2004-2013 

(Kilómetros y porcentajes) 
 

Año 

Bueno Aceptable Deficiente Red calificada 
(Km) 

(7)=(1+3+5) 

Longitud total 
de la red (Km) 

(8) 

% de la longi-
tud calificada 

(9)=(7)/(8) 
Km 
(1) 

Part. (%) 
(2)=(1)/(7) 

Km 
(3) 

Part. (%) 
(4)=(3)/(7) 

Km 
(5) 

Part. (%) 
(6)=(5)/(7) 

2004 409.0 39.2 625.0 59.9 9.0 0.9 1,043.0 1,043.0 100.0 

2005 517.0 46.0 503.0 44.7 104.0 9.3 1,124.0 1,124.0 100.0 

2006 545.0 46.2 566.0 47.9 70.0 5.9 1,181.0 1,181.0 100.0 

2007 460.0 22.2 1,265.0 61.2 344.0 16.6 2,069.0 2,069.0 100.0 

2008 731.0 32.6 1,143.0 50.9 371.0 16.5 2,245.0 2,245.0 100.0 

2009 1,065.0 43.5 1,364.0 55.7 20.0 0.8 2,449.0 2,449.0 100.0 

2010 844.0 31.3 1,766.0 65.6 84.0 3.1 2,694.0 2,694.0 100.0 

2011 1,083.0 37.0 1,725.0 59.0 117.0 4.0 2,925.0 2,925.0 100.0 

2012 1,027.0 31.1 1,985.0 60.2 288.0 8.7 3,300.0 3,300.0 100.0 

2013 831.0 25.2 2,332.0 70.6 138.0 4.2 3,301.0 3,301.0 100.0 
Dif. 422.0 (14.0) 1,707.0 10.7 129.0 3.3 2,258.0 2,258.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del estado físico de las carreteras de cuota a cargo de los 
concesionarios privados 2004-2013. 

Dif.: Diferencia absoluta de 2013 respecto de 2004. 

 

Se verificó que, en el periodo 2004-2013, la longitud de la red de carreteras de cuota a cargo 
de los concesionarios privados registró un crecimiento de 2,258.0 km, al pasar de 1,043.0 
km en 2004 a 3,301.0 km en 2013. El estado físico bueno de la red disminuyó en 14.0 puntos 
porcentuales, debido a que de los 1,043.0 km calificados en 2004, el 39.2%, presentó 
buenas condiciones físicas, en comparación con lo registrado en 2013, de 25.2%. El estado 
físico deficiente de las carreteras de cuota aumentó en 3.3 puntos porcentuales, toda vez 
que del total de la red evaluada en 2004, el 0.9% registró un estado físico deficiente en 
comparación con lo registrado en 2013, de 4.2%. 

Se determinó que, en 2013, de una longitud total evaluada de 3,301.0 km de carreteras de 
cuota, el 25.2%, que significó 831.0 km, se encontró en buenas condiciones; el 70.6%, que 
representó 2,332.0 km, registró un estado físico aceptable; y el 4.2% de esas carreteras, con 
una longitud de 138.0 km, reportó un estado físico deficiente. 

En conclusión, en 2013, la SCT no contó con un indicador ni una meta para establecer un 
parámetro de medición, a fin de evaluar el nivel de calidad permisible del estado físico de 
las carreteras de cuota del país. 

En ese año, la SCT determinó el estado físico de las carreteras de cuota, ya que la ASF 
verificó que de los 7,404.0 km evaluados de carreteras de cuota del país, 2,705.0 km, el 
36.5%, se encontraron en buenas condiciones; 4,051.0 km, el 54.7%, fueron aceptables, y 
648.0 km, el 8.8%, se encontraron en deficientes condiciones. En el periodo 2004-2013, el 
estado físico bueno y aceptable de las carreteras de cuota aumentó en 4.4% en promedio 
anual, al pasar de 4,577.0 km en 2004 a 6,756.0 km en 2013. 

Con oficio número 3.4.105.730 del 1 de diciembre de 2014, la SCT remitió las MIR 2014 y 
2015 del Pp E004 “Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de 
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infraestructura de comunicaciones y transportes”, que contiene el indicador “Estado físico 
de la red de autopistas federales de cuota concesionadas en operación en condiciones 
buenas y aceptables”, cuya meta es supervisar que por lo menos el 80.0% de la red de cuota 
se encuentre en estado físico aceptable y bueno, por lo que la SCT acreditó el 
establecimiento de un parámetro y meta para evaluar la calidad de la infraestructura 
carretera de cuota. 

7. Condiciones del estado físico de las carreteras libres de peaje 

La SCT estableció un parámetro 5/para evaluar la calidad de las carreteras libres de peaje, a 
efecto de que los usuarios que circulen por esas vías de comunicación tengan un adecuado 
nivel de servicio y operación; dicho parámetro estableció como meta el mantener por lo 
menos el 80.0% de la longitud en buenas y aceptables condiciones.  

De la revisión de los reportes de las condiciones del estado físico de las carreteras libres de 
peaje en el periodo 2004-2013, remitidos por la SCT, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 
ESTADO FÍSICO DE LAS CARRETERAS LIBRES DE PEAJE, 2004-2013 

(Kilómetros y porcentajes) 
 

Año 

Longitud 
de la red 

(km) 

Estado Físico 
Bueno  Aceptable  Deficiente 

Km Part. (%)  Km Part. (%)  Km Part. (%) 

2004 45,494.7 10,054.3 22.1  24,294.2 53.4  11,146.2 24.5 

2005 45,511.4 11,013.7 24.2  24,712.7 54.3  9,785.0 21.5 

2006 45,302.3 10,238.3 22.6  24,100.8 53.2  10,963.2 24.2 

2007 45,439.7 10,905.6 24.0  24,582.9 54.1  9,951.2 21.9 

2008 45,510.1 12,196.7 26.8  24,256.9 53.3  9,056.5 19.9 

2009 45,537.6 19,854.4 43.6  16,439.1 36.1  9,244.1 20.3 

2010 45,846.3 20,768.4 45.3  16,137.9 35.2  8,940.0 19.5 

2011 46,207.0 21,578.7 46.7  16,033.8 34.7  8,594.5 18.6 

2012 47,714.5 21,948.7 46.0  16,413.8 34.4  9,352.0 19.6 

2013 48,030.4 21,133.4 44.0  18,155.5 37.8  8,741.5 18.2 
Dif. 2,535.7 11,079.1 21.9  (6,138.7) (15.6)  (2,404.7) (6.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del estado físico de las carreteras libres de peaje, 2004-2013. 

Dif.: Diferencia absoluta de 2013 respecto de 2004. 

 

Se verificó que, en el periodo 2004-2013, la longitud de la red de carreteras libres de peaje 
registró un crecimiento de 2,535.7 km, al pasar de 45,494.7 km en 2004 a 48,030.4 km en 
2013. El estado físico bueno de la red aumentó 21.9 puntos porcentuales, debido a que de 
los 45,494.7 km de la longitud registrada en 2004, el 22.1% presentó buenas condiciones 
físicas, en comparación con lo registrado en 2013, de 44.0% de los 48,030.4 km que 
conformaron esa infraestructura. 

5/ Oficio número 3.2.202.-207/2014 del 21 de agosto de 2014. 
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El estado físico deficiente de las carreteras libres de peaje disminuyó 6.3 puntos 
porcentuales, toda vez que del total de la red evaluada en 2004, el 24.5% registró un estado 
físico deficiente en comparación con lo registrado en 2013 por 18.2%. 

A continuación, se presenta el análisis del cumplimiento del parámetro de calidad de las 
carreteras libres de peaje de 2013: 

 
CUMPLIMIENTO DEL PARÁMETRO DE CALIDAD DE LAS CARRETERAS LIBRES DE PEAJE, 2013 

(Kilómetros y porcentajes) 
 

Concepto 
Longitud de 

la red 
(km) 

Estado físico (km)  Suma bueno y 
aceptable (km) 

(4)=(1)+(2) 
Bueno 

(1) 
Aceptable 

(2) 
Deficiente 

(3)  

2013 48,030.4 21,133.4 18,155.5 8,741.5  39,288.9 

Participación (%) 100.0 44.0 37.8 18.2  81.8 
       

Parámetro de calidad (%) - - - -  80.0 

Cumplimiento del índice (%) - - - -  102.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del estado físico de las carreteras libres de peaje, 2013 y 
del Parámetro de calidad de la red federal libre de peaje, 2013. 

 

La ASF determinó que, en 2013, 39,288.9 km de los 48,030.4 km de longitud de la red de 
carreteras libres de peaje, el 81.8%, se encontraron en condiciones buenas y aceptables, de 
los cuales 21,133.4 km, el 44.0%, registraron buenas condiciones y en 18,155.5 km, el 37.8% 
el estado físico fue aceptable. 

En relación con el parámetro de calidad, se determinó que 39,288.9 km de carreteras libres 
de peaje se reportaron en estado físico bueno y aceptable, lo que significó un cumplimiento 
de 102.3% respecto del parámetro de calidad relativo a que el 80.0% de los 48,030.4 km de 
carreteras libres de peaje se encuentren en buenas y aceptables condiciones físicas. 

En conclusión, se constató que, en el periodo 2004-2013, las carreteras libres de peaje 
mejoraron sus condiciones físicas en las categorías bueno y aceptable, toda vez que pasaron 
de 34,348.5 km a 39,288.9 km en esos años; asimismo, en 2013, se registraron 39,288.9 km 
de carreteras libres de peaje, que representaron el 81.8%, en buenas y aceptables 
condiciones, superando en 1.8 puntos porcentuales el parámetro de calidad definido de 
80.0% para las carreteras libres de peaje. 

8. Atención de puntos de conflicto de las carreteras de cuota y libres de peaje 

Los puntos de conflicto son los sitios identificados en los tramos de la red de carreteras de 
cuota y libres de peaje en los cuales se registran cinco o más accidentes en un periodo 
máximo de un año los cuales requieren de la atención de CAPUFE, o de la SCT, según 
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corresponda, realizando el mejoramiento del trazo de las carreteras y obras 
complementarias para disminuir su recurrencia. 6/ 

Para la evaluación de este resultado se consideraron dos aspectos: a) atención de puntos de 
conflicto en las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE y FONADIN y b) atención de puntos 
de conflicto en las carreteras libres de peaje. 

a) Atención de puntos de conflicto en las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE y FONADIN 

Con la revisión del reporte de los puntos de conflicto identificados y atendidos en las 
carreteras de cuota a cargo de CAPUFE y del FONADIN del periodo 2009-2013, así como de 
la meta de atención en ese periodo, se verificó que el número de puntos de conflicto 
identificados en esas carreteras disminuyó en 3.3% en promedio anual, al pasar de 440 a 
384 en esos años; el número de puntos de conflicto atendidos aumentó en 24.8% en 
promedio anual, al pasar de 105 a 255 en ese lapso; y como resultado, los puntos no 
atendidos disminuyeron en promedio anual en 21.2%, al pasar de 335 a 129 en el periodo 
de análisis. 

Se determinó que, en 2013, CAPUFE identificó 384 puntos de conflicto, de los cuales 
programó atender 271 puntos para ese año, lo que representó el 70.6% del total. Respecto 
de los 113 puntos restantes, que significó el 29.4%, se acreditó que fueron reprogramados 
para los años subsecuentes, toda vez que se requieren de trabajos de mayor complejidad 
técnica y de inversiones, así como de estudios para su debida atención. 

Se verificó que CAPUFE realizó acciones para atender 255 puntos de conflicto, lo que 
representó el 94.1% respecto de la meta programada de 271, y 16 puntos no se atendieron, 
el 5.9%. Con la revisión se constató que los puntos de conflicto no atendidos se encontraron 
en zonas en las que se realizaron trabajos de conservación al cierre de 2013, y se acreditó 
que fueron atendidos durante el primer semestre de 2014. 

b) Atención de puntos de conflicto en las carreteras libres de peaje 

Con la revisión del Programa Nacional de Atención de Puntos de Conflicto de la red de 
carreteras libres de peaje del periodo 2009-2013, el cual contiene la meta de atención 
anual, se verificó que el número de puntos de conflicto identificados en esas carreteras 
disminuyó en 6.1% en promedio anual, al pasar de 237 puntos en 2009 a 184 en 2013; el 
número de puntos de conflicto atendidos disminuyó en 9.1% en promedio anual, al pasar de 
41 a 28 en esos años; y los puntos no atendidos disminuyeron en promedio anual en 5.5%, 
al pasar de 196 a 156 en ese periodo. 

Se determinó que, en 2013, la SCT identificó 184 puntos de conflicto, de los cuales 
programó atender 28 puntos en ese año, lo que representó el 15.2% del total. Respecto de 
los 156 puntos restantes, el 84.8%, la dependencia acreditó que se reprogramaron para 
ejercicios subsecuentes, toda vez que la atención de esos puntos de conflicto está en 

6/ Glosario de términos de la SCT, proporcionado con oficio núm. 3.1.137/2014 del 9 de mayo de 2014 y por CAPUFE con 
oficio núm. STPG/214/2014 del 6 de mayo de 2014. 
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función de los recursos que se asignen al Programa Nacional de Atención de Puntos de 
Conflicto en la red de carreteras libres de peaje en cada ejercicio fiscal. 

Se verificó que la dependencia realizó acciones para atender los 28 puntos de conflicto, que 
significó el 100.0% de lo programado en ese año. 

En conclusión, se constató que, en 2013, en las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE se 
identificaron 384 puntos de conflicto, de los cuales se programó atender 271 puntos en ese 
año, y se verificó que el organismo atendió 255 puntos de conflicto, lo que significó el 94.1% 
respecto de la meta programada de ese año. 

Se verificó que en la red de carreteras libres de peaje, la SCT identificó 184 puntos de 
conflicto, de los cuales programó atender 28 en 2013, y se determinó que la dependencia 
atendió 28 puntos de conflicto, lo que representó el 100.0% respecto de la meta prevista. 

9. Accidentalidad en la red de carreteras de cuota 

En este resultado se analizaron dos aspectos: a) accidentes registrados en la red de 
carreteras de cuota a cargo de CAPUFE y del FONADIN y b) accidentes registrados en la red 
de carreteras de cuota a cargo de los gobiernos estatales y de los concesionarios privados. 

a) Accidentes registrados en la red de carreteras de cuota a cargo de CAPUFE y del 
FONADIN 

En 2013, la SCT no diseñó un indicador ni una meta para establecer un parámetro de 
medición, a fin de evaluar el nivel permisible de seguridad en la red de carreteras de cuota 
del país. 

Con la revisión de los reportes del número de accidentes registrados en la red de carreteras 
de cuota a su cargo y del FONADIN del periodo 2009-2013, así como las causas que los 
originaron, se verificó que el número de accidentes registrados en esas carreteras disminuyó 
en 3.6% en promedio anual, al pasar de 19,466 a 16,780 en esos años. 

De los 16,780 accidentes registrados en 2013, el 70.9%, que representaron 11,890 
siniestros, fue por causas imputables al conductor; este tipo de percances se redujeron en 
1.8% en promedio anual, al pasar de 12,790 accidentes en 2009 a 11,890 en 2013. Los 
siniestros obedecieron fundamentalmente al exceso de velocidad, a la imprudencia de los 
conductores y por manejar en estado de ebriedad. 

Se registraron 1,697 accidentes, el 10.1% de los 16,780, que fueron imputables al estado 
físico de las carreteras de cuota, los cuales disminuyeron en 11.2% en promedio anual, al 
pasar de 2,733 accidentes a 1,697 en el periodo 2009-2013. 

En cuanto a los 3,193 accidentes que se reportaron en el concepto de otros, el 19.0% de los 
16,780 accidentes, obedecieron a factores climatológicos como lluvia, nieve o niebla en las 
carreteras de cuota. 
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CAPUFE acreditó que utiliza el indicador denominado “Índice de siniestralidad”, con el 
propósito de contribuir a la formulación de proyectos prioritarios de inversión de obra 
pública y la orientación de acciones preventivas de ingeniería de tránsito para la 
disminución de la accidentalidad carretera, cuya fórmula es el número total de accidentes 
registrados en un tramo carretero / millón de vehículos-kilómetros recorridos. 

Con la revisión del reporte de los vehículos-kilómetros 7/ que transitaron por las carreteras 
de cuota de la red propia de CAPUFE y del FONADIN en el periodo 2009-2013 y de los 
registros de los accidentes, se determinó que el número de siniestros disminuyó en 3.6% en 
promedio anual, al pasar de 19,466 a 16,780 accidentes en esos años; el número de 
vehículos-kilómetros recorridos por las carreteras de cuota aumentó en 0.4% en promedio 
anual, al pasar de 14,771.4 a 14,990.8 millones de vehículos-kilómetros recorridos en el 
periodo; y el índice de siniestralidad disminuyó en 4.0% en promedio anual, al pasar de 
131.8 a 111.9 accidentes por cada 100 millones de vehículos por kilómetro recorrido en esos 
años. Lo anterior refleja una mejora en la seguridad de esta infraestructura, ya que se 
incrementó el aforo vehicular en las carreteras de cuota y se disminuyó el número de 
accidentes. 

b) Accidentes registrados en la red de carreteras de cuota a cargo de los gobiernos 
estatales y de los concesionarios privados 

La SCT no diseñó un indicador ni una meta para establecer un parámetro de medición en 
2013, a fin de evaluar el nivel permisible de seguridad en la red de carreteras de cuota del 
país. 

Con la revisión de los reportes del número de accidentes registrados en la red de carreteras 
de cuota, a cargo de los gobiernos estatales y los concesionarios privados del periodo 2009-
2013, así como de la información sobre las causas que los originaron, proporcionadas por la 
Policía Federal, se verificó que el número de accidentes registrados en esas carreteras 
disminuyó en 3.2% en promedio anual, al pasar de 4,672 percances a 4,094 en esos años. 

De los 4,094 accidentes registrados en 2013, el 89.1%, que representaron 3,647 siniestros, 
fueron por causas imputables al conductor, los cuales se redujeron en 3.7% en promedio 
anual, al pasar de 4,243 accidentes en 2009 a 3,647 en 2013. Este tipo de percances, de 
acuerdo con la Policía Federal, obedecieron fundamentalmente a la imprudencia y falta de 
pericia de los conductores, así como al exceso de velocidad. 

Asimismo, en 2013, se reportaron 94 accidentes, que significaron el 2.3%, imputables al 
estado físico de las carreteras de cuota. En cuanto al periodo 2009-2013 estos siniestros 
disminuyeron en 2.5% en promedio anual, al pasar de 104 a 94 accidentes. 

Se determinó que un total de 346 accidentes, que significaron el 8.4% del total, se debieron 
a fallas en los vehículos, llantas y frenos, en tanto en el concepto de otros, ocurrieron 7 
accidentes, el 0.2%, debido a factores naturales, como la lluvia o neblina en el camino, 
principalmente. 

7/ Miden el volumen de tránsito de vehículos que recorren un kilómetro por las carreteras del país. 
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A efecto de determinar el índice de siniestralidad en las carreteras de cuota a cargo de los 
gobiernos estatales y privados se utilizó como referente el indicador que determinó 
CAPUFE. Se revisó el reporte de los vehículos-kilómetros que transitaron por esas carreteras 
en el periodo 2009-2013 y los registros de los accidentes remitidos por la Policía Federal, y 
se determinó que el número de siniestros ocurridos en esa red disminuyó en 3.2% en 
promedio anual, al pasar de 4,672 a 4,094 accidentes; el número de vehículos-kilómetros 
recorridos por las carreteras de cuota aumentó en 4.4% en promedio anual, al pasar de 
7,647.4 a 9,077.0 millones de vehículos-kilómetros recorridos en el periodo; y el índice de 
siniestralidad disminuyó en 7.3% en promedio anual, al pasar de 61.1 a 45.1 accidentes por 
cada 100 millones de vehículos por kilómetro recorridos en esos años. Lo anterior refleja 
una mejora en la seguridad de esta infraestructura, ya que se incrementó el aforo vehicular 
en las carreteras de cuota y se disminuyó el número de accidentes. 

Se concluye que, en 2013, la SCT no dispuso de un indicador ni una meta para establecer un 
parámetro de medición, a fin de evaluar el nivel permisible de seguridad en la red de 
carreteras de cuota. 

Se determinó que, en 2013, se registraron 16,780 accidentes en las carreteras de cuota a 
cargo de CAPUFE y del FONADIN, de los cuales el 10.1% (1,697) fue imputable al estado 
físico de esas carreteras; en el periodo 2009-2013, el número de accidentes ocurridos en esa 
red disminuyó en 3.6% en promedio anual, al pasar de 19,466 a 16,780 siniestros en esos 
años. Respecto de la red de cuota a cargo de los gobiernos estatales y de los concesionarios 
privados, en 2013, se registró un total de 4,094 accidentes, de los cuales el 2.3% (94) fue 
imputable al estado físico de esas carreteras; en dicho periodo, el número de accidentes 
ocurridos en esa red disminuyó en 3.2% en promedio anual, al pasar de 4,672 a 4,094 
siniestros en esos años. 

13-0-09100-07-0410-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Servicios Técnicos, analice la posibilidad de definir e instrumentar indicadores y 
metas anuales para establecer un parámetro de medición, a fin de evaluar la seguridad 
permisible de las carreteras de cuota del país para determinar en qué medida se garantiza 
mayor seguridad en esa red vial. 

10. Accidentalidad en la red de carreteras libres de peaje 

En 2013, la SCT no estableció un indicador ni una meta para establecer un parámetro de 
medición, a fin de evaluar el nivel permisible de seguridad en la red de carreteras libres de 
peaje del país. 

De la revisión de los reportes del número de accidentes registrados en la red de carreteras 
libres de peaje del periodo 2009-2013 y las causas que los originaron, proporcionados por la 
Policía Federal, se verificó que el número de accidentes registrados en esas vías disminuyó 
en 7.9% en promedio anual, al pasar de 24,894 a 17,942 percances en esos años. 

De los 17,942 accidentes registrados en 2013, el 94.7%, que representaron 16,998 
siniestros, fueron por causas imputables al conductor, los cuales se redujeron en 8.2% en 
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promedio anual, al pasar de 23,966 accidentes en 2009 a 16,998 en 2013. Este tipo de 
eventos, de acuerdo con la Policía Federal, ocurrieron fundamentalmente por manejar en 
estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, así como por la falta de pericia al 
realizar maniobras imprudentes. 

Asimismo, en 2013, se reportaron 280 accidentes, que significaron el 1.6% del total, 
imputables al estado físico de las carreteras libres de peaje. En cuanto al periodo 2009-2013 
estos siniestros disminuyeron en 2.3% en promedio anual, al pasar de 307 a 280 accidentes. 

Se verificó que un total de 634 accidentes, que significaron el 3.5% del total, se debieron a 
fallas en los vehículos por el inadecuado mantenimiento, en tanto en el concepto de otros 
ocurrieron 30 accidentes, el 0.2%, debido a factores naturales, como la lluvia o niebla en el 
camino, principalmente. 

A efecto de evaluar los resultados del índice de siniestralidad en las carreteras libres de 
peaje se utilizó como referente el indicador que determinó CAPUFE. Se revisó el reporte de 
los vehículos-kilómetros que transitaron por esas carreteras en el periodo 2009-2013 y los 
registros de los accidentes remitidos por la Policía Federal, y se determinó que el número de 
siniestros ocurridos en esa red disminuyó en 7.9% en promedio anual, al pasar de 24,894 a 
17,942 accidentes; el número de vehículos-kilómetros recorridos por las carreteras libres de 
peaje aumentó en 5.8% en promedio anual, al pasar de 100,656.0 a 126,018.1 millones de 
vehículos-kilómetros recorridos en el periodo; y el índice de siniestralidad disminuyó en 
12.9% en promedio anual, al pasar de 24.7 a 14.2 accidentes por cada 100 millones de 
vehículos por kilómetro recorrido en esos años. Lo anterior reflejó una mejora en la 
seguridad de esta infraestructura, ya que se incrementó el aforo vehicular en las carreteras 
libres de peaje y se disminuyó el número de accidentes. 

Se concluye que, en 2013, la SCT no dispuso de un indicador ni una meta para establecer un 
parámetro de medición, a fin de evaluar el nivel permisible de seguridad en la red de 
carreteras libres de peaje. 

Se determinó que, en 2013, se registraron 17,942 accidentes en las carreteras libres de 
peaje, de los cuales el 1.6% (280) fueron imputables al estado físico de esas vías de 
comunicación. En el periodo 2009-2013, el número de accidentes ocurridos en esa red 
disminuyó en 7.9% en promedio anual, al pasar de 24,894 a 17,942 siniestros en esos años. 

13-0-09100-07-0410-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Servicios Técnicos, analice la posibilidad de definir e instrumentar indicadores y 
metas anuales para establecer un parámetro de medición, a fin de evaluar la seguridad 
permisible de las carreteras libres de peaje para determinar en qué medida se garantiza 
mayor seguridad en esa red vial. 

 

21 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

11. Eficiencia 

Planeación 

Formulación del programa institucional de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción de las carreteras de cuota y libres de peaje 

Se constató que los programas de Conservación 2013 de CAPUFE, y el Nacional de 
Conservación de Carreteras 2013 de la SCT, se formularon con base en los elementos que 
establecen las Leyes de Planeación y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas. 

Se verificó que el Programa Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras 
Federales 2013 de la Dirección General de Carreteras de la SCT, contiene los objetivos, 
metas, estrategias, prioridades y asignación de recursos, pero no estableció la 
calendarización física de las obras, las unidades responsables de los trabajos y las fechas de 
inicio y término correspondientes, señalados en esas leyes. 

Con oficio número 3.1.0.2.-781/2014 del 28 de noviembre de 2014, la SCT remitió el 
Programa Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras Federales 2015. Con la 
revisión de este documento se constató que contiene objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, asignación de recursos, calendarización física y financiera, unidades 
responsables y fechas de inicio y término de los trabajos como lo señalan las Leyes de 
Planeación y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, por lo que la SCT 
acreditó la incorporación de los elementos señalados en la normativa de esta materia. 

12. Ejecución de los trabajos de conservación de carreteras de cuota 

Para mantener en buenas condiciones de operación las carreteras de cuota, la SCT, CAPUFE 
y los concesionarios privados realizan trabajos de conservación mayor y menor; la primera 
permite restaurar la estructura de los pavimentos y devolverlos a su estado original con 
trabajos de reparación de la estructura y encarpetado de la superficie de rodamiento, por 
un periodo de vida útil de 10 años en promedio, y el objetivo de la segunda es mejorar la 
calidad de la superficie de rodamiento y preservar la estructura de los pavimentos, por 
medio de obras de drenaje, bacheo, señalización, limpieza de cunetas y sellado de grietas, 
por un periodo de vida útil de 4 años en promedio. 8/ 

Para la evaluación de este resultado se consideraron tres aspectos: a) ejecución de los 
trabajos de conservación mayor y menor de las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE y 
FONADIN, b) ejecución de los trabajos de conservación mayor y menor de las carreteras de 
cuota a cargo de los gobiernos de los estados, y c) ejecución de los trabajos de conservación 
mayor y menor de las carreteras de cuota a cargo de los concesionarios privados. 

 

8/ Glosario de términos de la SCT, proporcionado con oficio núm. 3.4.105.271 del 9 de mayo de 2014 y por CAPUFE con oficio 
núm. STPG/214/2014 del 6 de mayo de 2014. 
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a) Ejecución de los trabajos de conservación mayor y menor de las carreteras de cuota a 

cargo de CAPUFE y FONADIN 

Con la revisión del reporte de las metas originales y alcanzadas en las obras de conservación 
mayor y menor de las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE y del FONADIN, se determinó 
que, en 2013, se realizaron trabajos de conservación mayor en 20 tramos con una longitud 
de 516.5 km y obras de conservación menor en 42 tramos en una longitud de 3,797.0 km, lo 
que significó un cumplimiento de 100.0% respecto de las obras programadas en ese año. 

b) Ejecución de los trabajos de conservación mayor y menor de las carreteras de cuota a 
cargo de los gobiernos de los estados 

Con la revisión del reporte de las metas originales y alcanzadas en los trabajos de 
conservación mayor y menor de las carreteras de cuota a cargo de los gobiernos de los 
estados en 2013, se determinó que de los 9 tramos de carreteras de cuota que se 
encontraron en operación, en 7 se realizaron trabajos de conservación menor en 100.0 km, 
lo que significó el 96.2% de cumplimiento respecto de la meta programada de 104.0 km. 

En cuanto a la conservación mayor, la meta se cumplió al 100.0%, al ejecutarse trabajos en 
una longitud de 424.0 km respecto de lo programado en ese año, que comprendieron 9 
tramos carreteros. 

c) Ejecución de los trabajos de conservación mayor y menor de las carreteras de cuota a 
cargo de los concesionarios privados 

Con la revisión del reporte de las metas originales y alcanzadas en los trabajos de 
conservación mayor y menor de las carreteras de cuota a cargo de los concesionarios 
privados en 2013, se determinó que de los 37 tramos de carreteras de cuota que se 
encontraron en operación, en 32 se realizaron los trabajos de conservación mayor en una 
longitud de 1,019.0 km, lo que significó el 109.0% respecto de la meta programada, de 935.0 
km. 

En cuanto a la conservación menor se registró un cumplimiento de 100.0%, al ejecutarse 
trabajos en una longitud de 3,305.0 km respecto de los que se programaron en ese año, que 
pertenecieron a los 37 tramos carreteros. 

Al respecto, con el fin de disponer de información oportuna de los concesionarios para 
evaluar los programas de conservación de carreteras de cuota, con oficio número 
3.4.105.730 del 1 de diciembre de 2014, la SCT acreditó que el Director General Adjunto de 
Supervisión Física de Autopistas de la Dirección General de Desarrollo Carretero instruyó a 
los representantes legales de los concesionarios de autopistas y puentes federales a remitir 
la información anualmente sobre las metas originales y alcanzadas en las acciones de 
construcción, modernización, conservación y reconstrucción, así como los recursos 
programados y ejercidos en dichas acciones de la red de carreteras de cuota contabilizados 
en kilómetros. 
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13. Ejecución de los trabajos de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción de carreteras libres de peaje 

Para la evaluación de este resultado se consideraron dos aspectos: a) trabajos de 
construcción y modernización de carreteras libres de peaje y b) trabajos de conservación y 
reconstrucción de carreteras libres de peaje. 

a) Trabajos de construcción y modernización de carreteras libres de peaje 

La ASF verificó que, en 2013, la dependencia construyó 25 obras en las carreteras libres de 
peaje en los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, lo que significó el 83.3% de las 30 obras 
programadas, al construirse 92.3 km, el 68.6% de los 134.5 km previstos en ese año. 

En relación con los trabajos de modernización se determinó que, en 2013, la SCT ejecutó 
trabajos en 81 obras, el 120.9% de las 67 obras programadas, con lo que modernizó 444.8 
km, el 94.3% de los 471.9 km previstos en ese año. 

La dependencia acreditó que las diferencias de las obras ejecutadas respecto de las 
programadas obedecieron a la cancelación de cinco obras de construcción de carreteras 
libres de peaje, debido a que no contaron con los elementos necesarios para su ejecución 
como fue el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, derecho de vía 
liberada, permisos ambientales, problemas sociales y de licitación.  

En su conjunto, la dependencia realizó 106 obras de construcción y modernización de 
carreteras libres de peaje, el 109.3% respecto de las 97 obras previstas en 2013, con una 
longitud de 537.1 km. 

b) Trabajos de conservación y reconstrucción de carreteras libres de peaje 

La infraestructura carretera libre de peaje se atiende con trabajos de conservación periódica 
y rutinaria, así como de reconstrucción. La primera considera obras de reencarpetado que 
permiten mejorar la calidad de la superficie de rodamiento de los pavimentos; la 
conservación rutinaria incluye trabajos de reparación superficial del pavimento y otros 
como bacheo, señalización, limpieza de cunetas y alcantarillas. La reconstrucción 
comprende las obras que permiten restaurar la estructura de los pavimentos de la carretera 
devolviéndolos a su estado original. 9/ 

Se determinó que, en 2013, en las acciones de conservación rutinaria, la dependencia 
realizó trabajos en 42,446.5 km, el 99.8% de cumplimiento respecto de los 42,512.3 km que 
se programaron en ese año. En la conservación periódica, se registró un cumplimiento de 
100.0%, al ejecutarse la totalidad de los trabajos en una longitud de 6,415.1 km. Respecto 
de los trabajos de reconstrucción, se registraron trabajos en 182.8 km, lo que significó el 
100.0% de cumplimiento respecto de lo previsto en 2013. 

9/ Glosarios de términos de la SCT proporcionado con oficio núm. 3.2.202.-130/2014 del 24 de abril de 2014. 
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14. Cumplimiento de obligaciones establecidas en los títulos de concesión 

Con la revisión del documento “Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los títulos de concesión de 2013”, del registro de la meta que la 
dependencia programó revisar a los concesionarios, así como los expedientes que fueron 
revisados en ese año por la SCT, se verificó que la entidad fiscalizada otorgó 55 títulos de 
concesión para operar las carreteras de cuota, vigentes en 2013, de los cuales programó 
revisar 21 en ese año, el 38.2% del total. Se constató que, en el año, la dependencia revisó 
los 21 títulos de concesión, lo que significó el 100.0% de cumplimiento respecto de la meta 
programada. Además, la SCT señaló que de la revisión a los 21 títulos de concesión no 
detectó ninguna irregularidad. 

A efecto de comprobar los resultados obtenidos por la SCT en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los títulos de concesión supervisados en 2013, la ASF revisó los 
expedientes de los 21 títulos que la dependencia supervisó en ese año, y acreditó la 
evidencia de que los concesionarios cumplieron las obligaciones en materia de 
infraestructura, calidad y seguridad establecidas en dichos títulos. 

Con la revisión de la documentación comprobatoria, se determinó que la SCT revisó el 
cumplimiento de las 139 obligaciones establecidas en los 21 títulos de concesión otorgados 
para operar las carreteras de cuota que fueron revisados en 2013, lo que representó el 
100.0% de cumplimiento. 

De las concesiones otorgadas a FONADIN, al Gobierno del Estado de México y del esquema 
anterior, se acreditó la totalidad de las 16 obligaciones que se debían atender en ese año, lo 
que significó el 100.0% de cumplimiento. 

Respecto de las concesiones otorgadas bajo el esquema de Nueva Infraestructura, se 
constató la acreditación de la totalidad de las 60 obligaciones que se debían atender en ese 
año, lo que significó el 100.0% de cumplimiento. 

En relación con las concesiones otorgadas bajo el esquema de Proyectos de Prestación de 
Servicios, se constató la acreditación de la totalidad de las 16 obligaciones que se debían 
atender en ese año, lo que significó el 100.0% de cumplimiento. 

De las concesiones otorgadas bajo el esquema de Aprovechamiento de Activos, se constató 
la acreditación de la totalidad de las 47 obligaciones que se atenderían en 2013, lo que 
significó el 100.0% de cumplimiento. 

No obstante, la SCT proporcionó la información del cumplimiento de 9 obligaciones 
posterior a la reunión de presentación de resultados preliminares, debido a las deficiencias 
de la integración de información, por lo cual la ASF considera que la dependencia debe 
fortalecer sus mecanismos de control para el resguardo de dicha documentación. 
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13-0-09100-07-0410-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero, analice la posibilidad de fortalecer los mecanismos de 
control para el resguardo de la información que acredite el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los títulos de concesión otorgados para operar las carreteras de 
cuota. 

15. Economía 

Costo de operación vehicular de las carreteras de cuota y libres de peaje 

El Costo de Operación Vehicular es un indicador del Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT), el cual resulta del cálculo del consumo de combustibles, lubricantes, desgaste de 
llantas, elementos de frenado, deterioro del sistema de suspensión, así como los kilómetros 
y tiempos de recorrido de los vehículos que transitan por la red federal de carreteras. 

De acuerdo con la metodología del IMT, el costo de operación se incrementa a medida que 
se deteriora el estado físico de la red carretera. Para verificar el sobrecosto de operación 
vehicular, se establece una condición ideal asumiendo que la totalidad de la red federal de 
carreteras se encuentren en estado físico bueno, así como una condición real que está en 
función del estado físico que registraron las carreteras, clasificado como bueno, aceptable y 
deficiente, en cada uno de los años del periodo de análisis. 

Para la evaluación de este resultado, se consideraron dos aspectos: a) costo de operación 
vehicular de las carreteras de cuota y b) costo de operación vehicular de las carreteras libres 
de peaje. 

a) Costo de operación vehicular de las carreteras de cuota 

Con la revisión del estudio sobre el cálculo del costo de operación vehicular de las carreteras 
de cuota del periodo 2009-2013, proporcionado por el IMT, se verificó que se registró un 
incremento en el costo de operación vehicular real de las carreteras de cuota en 9.4%, al 
pasar de 147,300.3 a 210,886.3 millones de pesos en esos años, y el costo ideal aumentó en 
9.4% en promedio anual, al pasar de 146,345.7 a 209,254.1 millones de pesos, en el mismo 
lapso. 

En 2013, con base en las condiciones del estado físico de las carreteras de cuota, se registró 
un costo de operación vehicular real de 210,886.3 millones de pesos y un costo vehicular 
ideal asumiendo que esas carreteras se encontraran en buenas condiciones por 209,254.1 
millones de pesos, y como resultado se obtuvo un sobrecosto por transitar en las carreteras 
de cuota de 1,632.2 millones de pesos. 

Con el propósito de evaluar el sobrecosto de operación por vehículo-kilómetro recorrido en 
las carreteras de cuota, la ASF, con base en la información que proporcionó el IMT, realizó 
un cálculo para determinar ese sobrecosto para el periodo 2009-2013, el cual se refiere a los 
recursos adicionales que eroga un usuario por transitar en las carreteras de cuota del país. 
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Con el análisis de la información, se determinó que, en 2013, el costo de operación por 
vehículo-kilómetro recorrido real fue de 7.18 pesos y el costo de operación ideal de 7.12 
pesos, lo que significó que cada usuario que transitó en ese año por las carreteras de cuota 
tuvo que erogar un costo adicional de 6.0 pesos por cada 100.0 km recorridos. 

b) Costo de operación vehicular de las carreteras libres de peaje 

Como resultado de la revisión del estudio sobre el cálculo del costo de operación vehicular 
de las carreteras libres de peaje del periodo 2009-2013 proporcionado por el IMT, se 
verificó que se registró una disminución en el costo de operación vehicular real de las 
carreteras libres de peaje en 0.4%, al pasar de 670,616.0 a 659,256.4 millones de pesos en 
esos años, y el costo ideal disminuyó en 0.5% en promedio anual, al pasar de 651,065.0 a 
639,089.7 millones de pesos, en el mismo lapso. 

En 2013, con base en las condiciones del estado físico de las carreteras libres de peaje, se 
registró un costo de operación vehicular real de 659,256.4 millones de pesos y un costo 
vehicular ideal asumiendo que esas carreteras se encontraran en buenas condiciones por 
639,089.7 millones de pesos, y como resultado se obtuvo un sobrecosto por transitar en las 
carreteras libres de peaje por 20,166.7 millones de pesos. 

Con el propósito de evaluar el sobrecosto de operación por vehículo-kilómetro recorrido en 
las carreteras libres de peaje, la ASF, con base en la información que proporcionó el IMT, 
realizó un cálculo para determinar ese sobrecosto en el periodo 2009-2013, el cual se refiere 
a los recursos adicionales que eroga un usuario por transitar en las carreteras libres de peaje 
del país; se determinó que, en 2013, el costo de operación por vehículo-kilómetro recorrido 
real fue de 6.64 pesos y el costo de operación ideal de 6.43 pesos, lo que significó que cada 
usuario que transitó en ese año por las carreteras libres de peaje tuvo que erogar un costo 
adicional de 21.0 pesos por cada 100.0 km recorridos. 

Lo anterior reveló que las acciones de conservación en las carreteras de cuota y libres de 
peaje son insuficientes para que las condiciones físicas en esa infraestructura se reflejen en 
menores costos para los usuarios que transitaron por esas vías de comunicación. 

13-0-09100-07-0410-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero, en coordinación con los gobiernos estatales y 
concesionarios privados, analice la posibilidad de formular e instrumentar un programa de 
trabajo en el que se especifiquen las acciones de conservación por realizar con objeto de 
reducir los costos de operación de los vehículos que transitan por las carreteras de cuota del 
país. 

13-0-09100-07-0410-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Conservación de Carreteras, analice la posibilidad de formular e instrumentar un 
programa de trabajo en el que se especifiquen las acciones de conservación por realizar con 
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objeto de reducir los costos de operación de los vehículos que transitan por las carreteras 
libres de peaje del país. 

16. Valor de las carreteras de cuota 

En 2013, la SCT no dispuso de los reportes del indicador del valor económico de las 
carreteras de cuota, así como de la estimación de la depreciación de su valor en el periodo 
2009-2013. 

Como prueba supletoria, la ASF revisó el reporte del costo estimado para construir un 
kilómetro de carretera de cuota, así como el reporte del estado físico de esa infraestructura, 
ambos del periodo 2009-2013, a fin de calcular el valor de la red carretera de cuota, 
denominado valor de reposición, lo que significa que se estimó lo que habría costado en un 
año determinado construir la longitud total de las carreteras de cuota en el país (red a cargo 
de CAPUFE, del FONADIN, de los gobiernos estatales y la concesionada a los privados); esto 
se determinó como el producto del costo promedio de construcción de un kilómetro nuevo 
y la longitud total de la red carretera en ese año, por medio de la fórmula siguiente:  

 

Donde: 

 Valor de reposición de la red carretera en el año . 

 Costo promedio de construcción de un kilómetro nuevo en el año . 

 Longitud total de la red de carreteras de cuota en el año . 

Con lo anterior, se presentan los resultados siguientes: 
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VALOR DE REPOSICIÓN DE LA RED DE CARRETERAS DE CUOTA, 2009-2013 

(Kilómetros y millones de pesos) 
 

Año 

Longitud (km) 1/ 

Total 
(5)=(1)+ 
...+(4) 

Costo para 
construir un 
km nuevo 2/ 

(Mdp/km) 
(6) 

Factor de 
actualiza-

ción 3/ 
(7) 

Costo para 
construir un 
km nuevo 4/ 

(Mdp/km) 
(8)=(6)x(7) 

Valor de 
reposición 4/ 

(Mdp) 
(9)=(5)x(8) 

CAPUFE 
(1) 

FONADIN 
(2) 

Gobiernos 
estatales 

(3) 
Privados 

(4) 

2009 70.0 3,763.0 458.0 2,449.0 6,740.0 57.0 1.1584 66.0 444,840.0 

2010 148.0 3,757.0 458.0 2,694.0 7,057.0 43.7 1.1087 48.5 342,264.5 

2011 110.0 3,699.0 458.0 2,925.0 7,192.0 56.7 1.0536 59.7 429,362.4 

2012 150.0 3,571.0 458.0 3,300.0 7,479.0 n.d. 1.0205 n.c. n.c. 

2013 150.0 3,495.0 458.0 3,301.0 7,404.0 30.3 1.0000 30.3 224,341.2 

Dif. 80.0 (268.0) 0.0 852.0 664.0 (26.7) - (35.7) (220,498.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del costo estimado para construir un kilómetro de carretera de 
cuota para cada uno de los años del periodo 2009-2013; Reporte de las evaluaciones del estado físico 
de las carreteras de cuota, 2009-2013 y del índice de Precios Implícito en el PIB. 

1/ Corresponde a la longitud calificada. 

2/ A precios constantes. 

3/ Determinado con base en el Índice de Precios Implícito en el Producto Interno Bruto, para cada uno de los 
años del periodo 2009-2013. 

4/ En términos reales a pesos de 2013. 

Dif.: Diferencia absoluta de 2013 respecto de 2009. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se infirió que el valor de reposición, en 2013, fue de 224,341.2 millones de pesos, lo que 
significó que esa cantidad sería el costo de construir 7,404.0 km que corresponden a la 
longitud calificada de las carreteras de cuota en México. Se determinó que el costo para 
construir un kilómetro nuevo en esa infraestructura disminuyó en 35.7 millones de pesos, al 
pasar de 66.0 a 30.3 millones de pesos en ese periodo. 

Para calcular la pérdida del valor de la infraestructura carretera en un año determinado, se 
estimó como el costo total de ejecutar conservación menor o mayor a las carreteras de 
cuota en condiciones aceptables o deficientes, como indica la fórmula que se presenta a 
continuación: 

 

Donde: 

 Pérdida del valor de la infraestructura carretera en el año . 

 Costo promedio de dar conservación menor a un kilómetro de carretera de cuota en 

condiciones aceptables en el año . 
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 Número de kilómetros de carreteras de cuota en condiciones aceptables en el año . 

 Costo promedio de dar conservación mayor a un kilómetro de carretera de cuota en 

condiciones deficientes en el año . 

 Número de kilómetros de carreteras de cuota en condiciones deficientes en el año . 

Los trabajos de conservación mayor permiten restaurar la estructura de los pavimentos y 
devolverlos a su estado original con trabajos de reparación de la estructura y encarpetado 
de la superficie de rodamiento, por un periodo de vida útil de 10 años en promedio, y los 
trabajos de conservación menor mejoran la calidad de la superficie de rodamiento y 
preservan la estructura de los pavimentos, por medio de obras de drenaje, bacheo, 
señalización, limpieza de cunetas y sellado de grietas, por un periodo de vida útil de 4 años 
en promedio. 10/ 

Con lo anterior, se calculó la pérdida del valor de las carreteras de cuota que se presenta a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/ Glosario de términos de la SCT, proporcionado con oficio núm. 3.4.105.271 del 9 de mayo de 2014 y por CAPUFE con oficio 
núm. STPG/214/2014 del 6 de mayo de 2014. 
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PÉRDIDA DEL VALOR DE LAS CARRETERAS DE CUOTA, 2009-2013 

(Kilómetros y millones de pesos) 
 

Año Estado físico 
Longitud (km) 

(1) 

Costo de 
conservación 1/ 

(Mdp/km) 
(2) 

Factor de 
actualiza-

ción 2/ 
(3) 

Costo de 
conservación 3/ 

(Mdp/km) 
(4)=(2)x(3) 

Pérdida del 
valor 3/ 

(Mdp/km) 
(5)=(1)x(4) 

2009 Longitud total 6,740.0 -  - 4,333.4 

 Bueno 1,462.0 0.000 1.1584 0.000 0.0 

 Aceptable 4,656.0 0.061 1.1584 0.070 325.9 

 Deficiente 622.0 5.562 1.1584 6.443 4,007.5 

2010 Longitud total 7,057.0 -  - 5,003.3 

 Bueno 2,524.0 0.000 1.1087 0.000 0.0 

 Aceptable 3,637.0 0.062 1.1087 0.068 247.3 

 Deficiente 896.0 4.788 1.1087 5.308 4,756.0 

2011 Longitud total 7,192.0 -  - 2,563.9 

 Bueno 3,245.0 0.000 1.0536 0.000 0.0 

 Aceptable 3,596.0 0.092 1.0536 0.096 345.2 

 Deficiente 351.0 6.000 1.0536 6.321 2,218.7 

2012 Longitud total 7,479.0 -  - 3,970.7 

 Bueno 3,403.0 0.000 1.0205 0.000 0.0 

 Aceptable 3,511.0 0.128 1.0205 0.130 456.4 

 Deficiente 565.0 6.096 1.0205 6.220 3,514.3 

2013 Longitud total 7,404.0 -  - 4,683.8 

 Bueno 2,705.0 0.000 1.0000 0.000 0.0 

 Aceptable 4,051.0 0.128 1.0000 0.128 518.5 

 Deficiente 648.0 6.428 1.0000 6.428 4,165.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte del costo estimado por kilómetro de los trabajos de 
conservación menor y mayor de las carreteras de cuota, 2009-2013; Reporte de las evaluaciones 
del estado físico de las carreteras de cuota, 2009-2013 y del índice de Precios Implícito en el PIB. 

1/ A precios constantes. 

2/ Determinado con base en el Índice de Precios Implícito en el Producto Interno Bruto, para cada uno de los 
años del periodo 2009-2013. 

3/ En términos reales a pesos de 2013. 

 

En 2013, la pérdida estimada del valor de las carreteras fue de 4,683.8 millones de pesos, 
cuyo monto se originó por las condiciones físicas de esa infraestructura. 

Con base en esa información, se determinó el valor estimado de las carreteras de cuota a 
cargo de CAPUFE, del FONADIN, de los gobiernos estatales y la concesionada a los privados, 
considerando las condiciones físicas reales de esa infraestructura, así como su depreciación, 
como se muestra a continuación: 
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VALOR ECONÓMICO DE LAS CARRETERAS DE CUOTA, 2009-2013 

(Millones de pesos de 2013) 
 

Año 

Longitud de la red 
evaluada 

(1) 
Valor de reposición 

(2) 
Pérdida de valor 

(3) 

Valor económico 
de la red 

(4)=(2)-(3) 

Depreciación 
Variación (%) 

(5)=((4)/(2)-1)x100 

2009 6,740.0 444,840.0 4,333.4 440,506.6 (1.0) 

2010 7,057.0 342,264.5 5,003.3 337,261.2 (1.5) 

2011 7,192.0 429,362.4 2,563.9 426,798.5 (0.6) 

2012 7,479.0 n.d. 3,970.7 n.c. n.c. 

2013 7,404.0 224,341.2 4,683.8 219,657.4 (2.1) 

Dif. 664.0 (220,498.8) 350.4 (220,849.2) (1.1) 

FUENTE
: 

Elaborado por la ASF con base en el Reporte del costo estimado por kilómetro de los trabajos de 
conservación menor y mayor de las carreteras de cuota, 2009-2013; Reporte de las evaluaciones del 
estado físico de las carreteras de cuota, 2009-2013 y del costo estimado por kilómetro de los trabajos de 
conservación menor y mayor de las carreteras de cuota, 2009-2013 y del Reporte de las evaluaciones del 
estado físico de las carreteras de cuota, 2009-2013. 

Dif.: Diferencia absoluta de 2013 respecto de 2009. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se determinó que, en 2013, las carreteras de cuota registraron una depreciación de 2.1%, lo 
que significó una pérdida del valor económico por un monto de 4,683.8 millones de pesos. 

La ASF determinó que, en el periodo 2009-2013, la depreciación de las carreteras de cuota 
se incrementó en 1.1 puntos porcentuales, al pasar de 1.0% en 2009 a 2.1% en 2013; la 
pérdida del valor de las carreteras se incrementó en 350.4 millones de pesos, al pasar de 
4,333.4 a 4,683.8 millones de pesos en esos años. 

En conclusión, se constató que la SCT no estableció indicadores sobre el valor económico de 
las carreteras de cuota del periodo 2009-2013, en el que se reflejara la pérdida del valor de 
las carreteras y los valores de reposición para esos años. 

La ASF estimó que, en 2013, las carreteras de cuota registraron una depreciación de 2.1%, lo 
que significó la pérdida del valor económico por un monto de 4,683.8 millones de pesos; sin 
embargo, durante el periodo 2009-2013, se registró que ese valor se ha mantenido estable 
como resultado de las acciones de conservación que la SCT y CAPUFE procuraron con el 
mantenimiento de la infraestructura carretera, a fin de no propiciar la pérdida del valor 
patrimonial de la red. 

13-0-09100-07-0410-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las direcciones 
generales de Desarrollo Carretero y de Servicios Técnicos, en coordinación con el Instituto 
Mexicano del Transporte, analice la posibilidad de definir e instrumentar una metodología 
que permita determinar el valor económico de las carreteras de cuota, con objeto de 
disponer de información para la toma de decisiones en los ejercicios subsecuentes en 
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materia de la política de conservación de la infraestructura carretera de cuota, a fin de 
medir la pérdida del valor patrimonial de esa red. 

17. Valor de las carreteras libres de peaje 

Con la revisión de los reportes del cálculo del valor del patrimonio vial de las carreteras 
libres de peaje, basado en la metodología que utiliza la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 11/ que contienen la pérdida del valor de las carreteras y los 
valores de reposición, se determinó que, en 2013, esas carreteras registraron una 
depreciación del 4.6%, lo que significó una pérdida del valor económico por un monto de 
37,177.4 millones de pesos. La SCT acreditó que esta situación se debe a que el 60.0% 
(28,818.2 km) de la longitud de esa red tiene más de 60 años de antigüedad 12/ y 5,000.0 km, 
el 10.4%, tiene menos de 15 años.  

Asimismo, señaló que, a efecto de recuperar la vida útil de origen de estas carreteras, se 
necesitaría una inversión estimada de 219,000.0 millones de pesos para ejecutar trabajos de 
reconstrucción, que incluye la restitución de las terracerías y pavimentos. La dependencia 
señaló que el principal factor que da origen al avance en la recuperación física de las 
carreteras libres de peaje es la insuficiencia de recursos, así como la variación en sus 
asignaciones en la autorización del PEF, lo que ha obligado a destinar recursos para trabajos 
de conservación periódica, con el fin de mejorar las capas superficiales del pavimento. 

Con la auditoría se determinó que, en el periodo 2009-2013, el valor de reposición de las 
carreteras libres de peaje se incrementó en 4.1% en promedio anual, al pasar de 696,309.5 a 
816,204.1 millones de pesos en ese lapso; la pérdida del valor de las carreteras se 
incrementó 4.3%, de 31,460.5 a 37,177.4 millones de pesos en esos años; y el valor 
económico, considerando las condiciones físicas reales de esas carreteras, se incrementó en 
4.0% en promedio anual, al pasar de 664,849.0 a 779,026.7 millones de pesos en dicho 
periodo. 

Consecuencias Sociales 

En 2013 se registraron sobrecostos de operación vehicular del orden de 1,632.2 millones de 
pesos en las carreteras de cuota y 20,166.7 millones de pesos en las carreteras libres de 
peaje, lo que significó que cada usuario tuvo que erogar un costo adicional de 6.0 pesos por 
cada 100.0 km recorridos en la carreteras de cuota y 21.0 pesos en las carreteras libres de 
peaje en el consumo de combustibles y lubricantes, desgaste de llantas y elementos de 
frenado asociados a las condiciones físicas de esta infraestructura. 

 

 

11/ Cálculo del valor del patrimonio vial, páginas 43 y 44 y Anexo A “El patrimonio nacional de caminos”, páginas 145-160 del 
libro “Caminos. Un nuevo enfoque para la gestión y conservación de redes viales”, Santiago de Chile, 1994. 

12/ En términos técnicos, se considera en promedio, 30 años como vida útil de una carretera. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo relativo a fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la política de 
infraestructura carretera de construir y conservar en adecuadas condiciones de operación 
esa infraestructura para proporcionar servicios con calidad y seguridad, y alcance 
establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base 
en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 señala que el problema 
que enfrentan las carreteras de cuota y libres de peaje es la falta de conservación y 
desarrollo de acciones que contribuyan a incrementar la seguridad vial en esa red, por lo 
que es necesario procurar grados de mantenimiento adecuados, ya que el mal estado físico 
influye directamente en los costos de operación vehicular al generar un sobrecosto a los 
usuarios y la pérdida del valor patrimonial de esa infraestructura. 

Para atender lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la 
responsable de construir, modernizar, conservar y reconstruir carreteras libres de peaje; en 
tanto la conservación y operación de las carreteras de cuota del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE) son administradas por este organismo descentralizado. La supervisión de 
los títulos de concesión otorgados a los gobiernos de los estados y concesionarios privados 
para operar carreteras de cuota es responsabilidad de la SCT, a efecto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos para explotar, administrar y 
conservar esa red. 

Los trabajos de fiscalización revelaron que, en lo que comprende a la calidad de la 
infraestructura de la red federal de carreteras, en 2013, de los 48,030.4 km de longitud de 
carreteras libres de peaje, el 81.8% (39,288.9 km) registró condiciones buenas (21,133.4 km) 
y aceptables (18,155.5 km), lo que significó 1.8 puntos porcentuales superiores al parámetro 
de calidad de 80.0%. Respecto de los 7,404.0 km evaluados de carreteras de cuota del país, 
el 91.2% (6,756.0 km) se reportó en condiciones físicas de operación buenas (2,705.0 km) y 
aceptables (4,051.0 km), y el 8.8% (648.0 km) en condiciones deficientes. 

Con la fiscalización se determinó que, en 2013, el cálculo del sobrecosto de operación 
vehicular promedio por transitar en las carreteras de cuota fue de 1,632.2 millones de 
pesos, lo que significó que cada usuario erogó adicionalmente 6.0 pesos por cada 100.0 km 
recorridos; en las carreteras libres de peaje, ese sobrecosto ascendió a 20,166.7 millones de 
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pesos, por lo que cada usuario desembolsó 21.0 pesos por cada 100.0 km recorridos 
agregados en el consumo de combustibles, lubricantes, desgaste de llantas y suspensión, y 
frenos, gastos asociados a las condiciones físicas de la infraestructura. Lo anterior reveló 
que las acciones realizadas por la SCT, CAPUFE y los concesionarios para conservar las 
carreteras de cuota y libres de peaje fueron insuficientes para disminuir los costos 
generados a los usuarios que transitan por estas carreteras. 

Respecto del valor patrimonial de esa infraestructura, en 2013, la ASF infirió que las 
carreteras de cuota registraron una depreciación de 2.1%, lo que significó una pérdida del 
valor económico de esa red por un monto de 4,683.8 millones de pesos. En cuanto a las 
carreteras libres de peaje, la SCT determinó que la depreciación registrada en ese año fue 
de 4.6%, por lo que la pérdida del valor económico fue de 37,177.4 millones de pesos. Lo 
anterior responde principalmente a que alrededor del 60.0% (28,818.2 km) de esa red tiene 
más de 60 años de antigüedad, por lo que la dependencia priorizó los trabajos de 
conservación periódica para el mantenimiento de la infraestructura, a efecto de no propiciar 
la pérdida del valor patrimonial. 

En relación con la seguridad en las carreteras de cuota a cargo de CAPUFE y del FONADIN, 
en 2013, se determinó que ocurrieron 16,780 accidentes, de los cuales el 10.1% (1,697) fue 
imputable al estado físico de la red y el 70.9% (11,890) al conductor; en el periodo 2009-
2013, los accidentes disminuyeron en promedio anual 3.6%, de 19,466 a 16,780 percances. 
En cuanto a la red de cuota a cargo de los gobiernos estatales y de los concesionarios 
privados, en ese año, se reportaron 4,094 accidentes, de los cuales el 2.3% (94) se atribuyó 
al estado físico de la carretera y el 89.1% (3,647) al conductor; de 2009 a 2013, los 
accidentes se redujeron en un promedio del 3.2% anual, de 4,672 a 4,094 siniestros. 
Asimismo, en las carreteras libres de peaje, se verificó que, en 2013, ocurrieron 17,942 
accidentes, de los cuales el 1.6% (280) se atribuyó al estado físico de las carreteras y el 
94.7% (16,998) al conductor; de 2009 a 2013, los accidentes en esa red disminuyeron en 
promedio del 7.9% anual, de 24,894 a 17,942 siniestros. Lo anterior reveló que con las 
acciones de conservación de las carreteras de cuota y libres de peaje se está avanzando en 
la seguridad, ya que se reportó una tendencia favorable a la disminución de los accidentes. 

En lo que comprende a las acciones de conservación realizadas en 2013, se verificó que de 
los 62 tramos carreteros de cuota de la red propia de CAPUFE y del FONADIN, se realizó el 
100.0% de los trabajos previstos en 516.5 km de conservación mayor y 3,797.0 km de 
conservación menor. En cuanto a los 9 tramos carreteros de cuota concesionados a los 
gobiernos estatales, se verificó un cumplimiento de 96.2% respecto de los 104.0 km 
programados por realizar en el año; en la red de carreteras de cuota a cargo de los 
concesionarios privados conformada por 37 tramos, se verificó que en 32 se realizaron 
trabajos de conservación mayor en una longitud de 1,019.0 km, lo que representó el 109.0% 
de los 935.0 km previstos en el año. Respecto de la conservación y reconstrucción de la red 
libre de peaje a cargo de la SCT, se verificó que la dependencia ejecutó obras en el 99.9% de 
extensión acumulada de los 49,110.2 km programados, la conservación rutinaria se realizó 
en 42,446.5 km, la periódica en 6,415.1 km y la reconstrucción en 182.8 km. 

En cuanto a la construcción y modernización de carreteras libres de peaje, en 2013, la SCT 
programó desarrollar infraestructura carretera en 97 obras con una longitud de 606.4 km, y 
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ejecutó el 109.3% de lo previsto, de las 106 obras realizadas, con 25 se construyeron 92.3 
km y con 81 obras se modernizaron 444.8 km, en las carreteras libres de peaje. 

Respecto de la supervisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos 
de concesión otorgados para operar las carreteras de cuota, la ASF constató que la SCT 
supervisó un total de 21 títulos de concesión, que significó el 100.0% de lo previsto, y se 
determinó que se cumplieron las 139 obligaciones por atender en el año. 

La ASF considera que, en 2013, la SCT y CAPUFE realizaron las acciones programadas para 
conservar las carreteras de cuota y libres de peaje, por lo que avanzó en el mejoramiento de 
las condiciones físicas de la red federal carretera para prestar servicios con calidad y 
seguridad, toda vez que el 81.8% de los 48,030.4 km de carreteras libres y el 91.2% de los 
7,404.0 km evaluados de cuota registraron buenas y aceptables condiciones de operación; 
la accidentabilidad en las carreteras reportó una tendencia a disminuir porque en el periodo 
2009-2013, en la red libre de peaje los accidentes disminuyeron en 7.9% en promedio anual; 
en la red de cuota de CAPUFE y FONADIN, en 3.6%, y en las operadas por los gobiernos 
estatales y concesionarios privados, en 3.2%. No obstante, las acciones para la conservación 
de estas redes no resultaron suficientes para reducir los costos de operación a los usuarios 
que las transitaron ya que, en 2013, por cada 100.0 km recorridos en carreteras de cuota se 
erogaron 6.0 pesos adicionales, y en la red libre de peaje 21.0 pesos; además, la 
depreciación de la infraestructura fue de 2.1% en la red de cuota, y de 4.6% en la libre de 
peaje, lo que significó una pérdida del valor económico de 4,683.8 millones de pesos y 
37,177.4 millones de pesos, respectivamente. 

Con objeto de que la SCT fortalezca su operación y disponer de una red de carreteras de 
cuota y libres de peaje segura y en buen estado que permita disminuir los costos y 
mantener su valor, la ASF ha recomendado a la dependencia formular acciones con objeto 
de reducir los costos de operación de los vehículos que transitan por las carreteras de cuota 
y libres de peaje; instrumentar una metodología a efecto de determinar el valor económico 
de las carreteras de cuota, a fin de reforzar la toma de decisiones en la planeación de la 
conservación en los ejercicios subsecuentes; reforzar los mecanismos de control en las 
labores de supervisión para realizar un adecuado seguimiento y control en el cumplimiento 
de los compromisos establecidos en los títulos de concesión otorgados para operar las 
carreteras de cuota; además, se sugirió establecer indicadores y metas a efecto de 
determinar el nivel de seguridad en las carreteras de cuota y libres de peaje. Lo anterior con 
la finalidad de evaluar en qué medida se garantizará mayor seguridad en esa infraestructura 
y mejorar su calidad por medio del estado físico. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la lógica horizontal de los objetivos y vertical de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios (Pp) G003 
"Supervisión y verificación de construcción de carreteras", K003 "Proyectos de 
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infraestructura de carreteras" y K032 "Conservación de infraestructura carretera" para 
verificar que se realizaron conforme a la guía para el diseño de la MIR de 2013. 

2. Verificar la información y documentación respectiva para evaluar que el sistema de 
control interno instrumentado por CAPUFE se ajustó a las normas generales emitidas 
por la Secretaría de la Función Pública. 

3. Analizar la evidencia documental para determinar que los resultados expuestos en los 
documentos de rendición de cuentas de 2013 corresponden con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción establecidos en la planeación nacional y sectorial en 
materia de carreteras de cuota y libres de peaje. 

4. Examinar el Programa Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras 
Federales 2013, a fin de verificar que se integró conforme al diagnóstico de 
necesidades determinadas para esa infraestructura. 

5. Evaluar el Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2013, a efecto de verificar 
que se integró de acuerdo con el diagnóstico de necesidades determinadas para las 
carreteras libres de peaje. 

6. Revisar los registros sobre el estado físico de las carreteras de cuota para verificar el 
grado de cumplimiento del parámetro de calidad de esa infraestructura en 2013. 

7. Analizar los registros sobre el estado físico de las carreteras libres de peaje, a fin de 
verificar el grado de cumplimiento del parámetro de calidad de esa infraestructura en 
2013. 

8. Verificar la evidencia documental para determinar el grado de atención de los puntos 
de conflicto identificados en las carreteras de cuota y libres de peaje en 2013. 

9. Examinar la información comprobatoria de CAPUFE y de la Policía Federal sobre los 
accidentes registrados en las carreteras de cuota, con el propósito de determinar el 
grado de disminución de los siniestros ocurridos en esa infraestructura durante el 
periodo 2009-2013. 

10. Evaluar la información comprobatoria de la Policía Federal sobre los accidentes 
registrados en las carreteras libres de peaje con objeto de determinar el grado de 
disminución de los siniestros ocurridos en esa infraestructura durante el periodo 2009-
2013. 

11. Verificar que los programas de construcción, modernización, conservación y 
reconstrucción de las carreteras de cuota y libres de peaje de CAPUFE y de la SCT de 
2013 se formularon de acuerdo con la normativa aplicable en la materia. 

12. Revisar los programas de trabajo y los resultados de las acciones de conservación de las 
carreteras de cuota, a efecto de determinar en qué medida se cumplieron las metas 
previstas de esos trabajos. 
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13. Analizar el programa de trabajo y los resultados de las acciones de construcción, 

modernización, conservación y reconstrucción de las carreteras libres de peaje, con el 
fin de determinar en qué medida se cumplieron las metas previstas de esos trabajos en 
2013. 

14. Revisar los expedientes de los títulos de concesión otorgados para operar carreteras de 
cuota, a fin de determinar en qué medida la SCT verificó el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en dichos títulos en 2013. 

15. Evaluar la información del Instituto Mexicano del Transporte para determinar el 
sobrecosto de operación vehicular por transitar en las carreteras de cuota y libres de 
peaje, de acuerdo con sus condiciones físicas durante el periodo 2009-2013. 

16. Verificar la evidencia documental a fin de determinar el valor carretero de la red de 
cuota, de acuerdo con las condiciones físicas de la superficie de rodamiento durante el 
periodo 2009-2013. 

17. Analizar la evidencia documental con objeto de determinar el valor carretero de la red 
libre de peaje, con base en las condiciones físicas de la superficie de rodamiento 
durante el periodo 2009-2013. 

Áreas Revisadas 

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales de Carreteras, 
de Conservación de Carreteras, de Desarrollo Carretero y de Servicios Técnicos. 

En Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, las direcciones de 
Operación y de Infraestructura Carretera; las subdirecciones de Servicios de Calidad, 
Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico, de Conservación y Modernización, y de 
Información y Evaluación de Obra. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 28, fracción I, segundo párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 27, segundo 
párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2013, expedidos por la 
SHCP mediante el oficio número 419-A-13-021 del 8 de febrero de 2013, lineamiento II, 
numerales 3 y 6. 
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Manual de Organización de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, apartado 7.2.1.1. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, artículo 20, 
fracción XVII. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
artículo 14, Cuarta Norma, Información y Comunicación, tercer párrafo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

De los resultados 9 y 10, se señaló: “Las causas de los accidentes de tránsito son 
multifactoriales, para reducirlos se requiere del establecimiento de medidas dirigidas a 
dichos factores como son educación vial, vigilancia policiaca, inspección de condiciones 
mecánicas de los vehículos, condiciones de la infraestructura carretera, entre otros. Por lo 
que la DGST de la SCT tiene en proceso la elaboración de un indicador que asocie la 
ocurrencia de accidentes a la carretera como causante principal, para que se pueda 
monitorear el desempeño de la eficacia de las acciones establecidas. Además, se prevé que, 
a partir del primer cuatrimestre de 2015, se disponga de estadísticas para determinar el 
Índice de Accidentalidad”. 

Del resultado 14, la SCT señaló: “Se ha fortalecido el registro y control de la documentación 
que acredita el cumplimiento de las obligaciones que establecen los títulos de concesión de 
autopistas y puentes concesionados, mediante la implementación de un registro y control 
individualizado por cada una de las concesiones vigentes, esto mediante la digitalización de 
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todos y cada uno de los documentos que se reciben y que forman parte de dichas 
concesiones, garantizando con ello que en las futuras auditorías que practique la ASF, se 
proporcione al 100% en tiempo y forma la documentación e información que sea solicitada. 

Asimismo, indicó que se vienen realizando reuniones periódicas con los responsables de las 
concesiones, además de la participación directa de esta Dirección en los Comités Técnicos 
de los proyectos, así como petición de documentación o información específica a través de 
oficios; siendo estas acciones un medio para la obtención de documentos e integración de 
los expedientes de dichas concesiones”. 

Del resultado 15, la SCT señaló: “Para generar un mejoramiento constante del estado físico 
de las autopistas federales de cuota, a fin de que se observe en menores costos a los 
usuarios que transitan por las vías de comunicación, se continuará implementando acciones 
que contribuyan a mejorar la eficacia de los programas de conservación. 

Es importante señalar que reducir los sobrecostos de operación de los usuarios que 
transitan por las vías de comunicación de referencia, mediante el mejoramiento del estado 
físico de las autopistas de cuota, lleva tiempo, sin embargo, con las acciones que se 
mencionan a continuación se pretende lograr de manera paulatina esa mejora. 

La Dirección General de Desarrollo Carretero tiene implementadas acciones para mejorar 
las condiciones del estado físico de las autopistas de cuota y lograr el parámetro de calidad 
de contar con las autopistas en un estado físico de aceptable a bueno, que conlleven entre 
otras cosas, en menores costos de operación vehicular a los usuarios, por lo cual se ha 
establecido en los títulos de concesión del nuevo esquema la obligación, entre otras, de las 
concesionarias de cumplir con: 

- El Sistema de Seguimiento de los Programas de Conservación en Autopistas y Puentes 
de Cuota. 

- A mantener las Autopistas con un nivel óptimo de servicio, garantizando una 
calificación mayor a 400 (cuatrocientos) puntos, conforme a las Normas para Calificar el 
Estado Físico de un Camino. 

- Garantizar que por kilómetro/carril, el Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de las 
autopistas, sea menor o igual a 2.81 m/Km en promedio, de acuerdo con lo que 
establece la publicación técnica 108 del Instituto Mexicano del Transporte. 

La auscultación y clasificación que lleva a cabo la Dirección General de Servicios Técnicos 
con la metodología del International Road Assessment Protejt (iRAP), es prueba de las 
acciones de mejora implementadas por esta Secretaría para que los concesionarios 
incorporen en sus programas anuales de conservación acciones con la finalidad de 
mantener las autopistas en buen estado físico y elevar los niveles de seguridad vial y 
alcanzar el objetivo planteado en la estrategia Nacional de Seguridad Vial de México. 

Por otro lado se reitera que durante el año 2013 las autopistas federales de cuota se vieron 
afectadas por factores externos como los que a continuación se señalan (principalmente 
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meteorológicos), mismos que no permitieron que el estado físico de las autopistas mejorara 
de una forma significativa en ese año. 

- Condiciones meteorológicas extraordinarias ocasionadas, entre otros, por el cambio 
climático, ejemplo de ello son los efectos y daños ocasionados por los fenómenos 
meteorológicos Manuel e Ingrid en el año 2013. 

- Presupuestos anuales asignados por la concesionaria privada, para la conservación. 

- Eficiencia y eficacia del responsable (concesionaria) que administra la conservación de 
la autopista. 

- Frecuencia e intensidad de movimientos sísmicos. 

- Características topográficas, geológicas y climáticas. 

- Calidad de la construcción y de los materiales empleados. 

- Características y volumen de tránsito que circula por la vía. 

- Agentes externos, tales como problemas de intereses sociales, vandalismo, accidentes 
y apertura de accesos irregulares. 

- Exceso de peso y dimensiones de los vehículos de carga que transitan por las vías 
concesionadas. 

Por otro lado es importante no dejar de lado que los costos de operación vehicular de las 
carreteras de cuota estimados mediante la metodología del IMT, se establece mediante una 
condición ideal asumiendo que la totalidad de la red federal de carreteras se encuentre en 
estado físico bueno, así como una condición real que está en función del estado físico que 
registraron las carreteras, clasificado como bueno aceptable y deficiente, en cada uno de los 
años del periodo de análisis, no considerando factores externos como los señalados 
anteriormente y los propios imputables directamente a los usuarios como son los vehículos 
en mal estado físico”. 

Del resultado 16, se señaló: “La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es 
aplicable exclusivamente en la Administración de Recursos Públicos, en el caso que nos 
ocupa, los recursos son provenientes de las concesiones y son recursos aportados por las 
concesionarias al Fideicomiso de Administración, por lo tanto dichos recursos de carácter 
privado, por lo que no es aplicable en materia de concesiones el artículo 27, fracción II 
segundo párrafo, del ordenamiento antes citado puesto como ya se señaló anteriormente 
se trata de recursos de naturaleza privada”. 
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