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Introducción 

La importancia de la infraestructura carretera radica en que es uno de los factores que contribuye 

a elevar la competitividad de la economía al reducir los costos y los tiempos de transporte de la 

carga y el pasaje en el territorio nacional; contribuye a incrementar la productividad de las regiones 

con menores niveles de desarrollo; detona el comercio entre los centros de producción y los de 

consumo; articula numerosas cadenas productivas y corredores industriales, y vincula el mercado 

interno con el internacional. En este contexto, en el periodo de 2000 a 2014, el 84.9% de la carga 

(6,861.2 millones de toneladas) y el 98.6% de los pasajeros (45,687.9 millones de personas) se 

trasladó por medio de la red carretera nacional. En el comercio exterior, el 53.3% del valor de las 

importaciones y el 59.9% del valor de las exportaciones fue transportado mediante la 

infraestructura carretera. 

El marco jurídico que regula las actividades de construcción, operación, explotación y conservación 

de la infraestructura carretera federal ha sido actualizado para garantizar las condiciones de calidad 

y condiciones óptimas de la red federal de carreteras, a fin de asegurar la seguridad y el beneficio 

de los usuarios. 

A mediados de siglo XX, el desarrollo socioeconómico, el incremento demográfico y la reforma en 

la administración pública propiciaron la actualización de las leyes en el ramo de transportes, como 

respuesta a las nuevas y crecientes exigencias nacionales de comunicar a todas las regiones del 

país. 

Hasta 1982, la infraestructura carretera se construyó y desarrolló con presupuesto público; sin 

embargo, la escasez de recursos gubernamentales, el excesivo endeudamiento del Estado y el pago 

de los compromisos de la deuda interna y externa propició que, en 1987, el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) estableciera un fideicomiso privado en el que 

participaron los gobiernos estatales, inversionistas del sector privado y las compañías constructoras 

de carreteras para desarrollar proyectos de inversión y diversificar las fuentes de financiamiento. 
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A pesar del éxito obtenido en materia de construcción, el sistema de autopistas concesionadas 

presentó diversos problemas, que finalizaron en el rescate carretero del 27 de agosto de 1997, en 

el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el DOF el decreto por el cual 

declaró la terminación anticipada de 23 de las 52 concesiones de autopistas otorgadas hasta 1994, 

retomando el derecho de operarlas, mantenerlas y explotarlas. Posteriormente, la SCT otorgó a 

BANOBRAS la concesión para operar, explotar, conservar y mantener los tramos y puentes que se 

encontraban en operación, pero el 14 de agosto de 1998, BANOBRAS firmó un contrato de 

prestación de servicios con CAPUFE para la operación y mantenimiento de las 23 carreteras 

rescatadas. 

La principal actualización del marco legal de los caminos y puentes para regular la participación del 

sector privado en el desarrollo de la infraestructura y la aplicación de novedosas tecnologías en la 

construcción, fue en 1993, con la emisión de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

que abrogó la Ley sobre Construcción de Caminos en Cooperación con los Estados de 1934. Además, 

a partir de 2003, la SCT comenzó a desarrollar los esquemas de asociación público-privada para 

canalizar la inversión privada a los proyectos carreteros: el de Concesiones; el de Proyectos de 

Prestación de Servicios (PPS), y el de Aprovechamiento de Activos (APAS). 

El objetivo de la presente evaluación se orientó a verificar la pertinencia y efectividad de la política 

pública para coordinar los procesos de regulación y mejora regulatoria, así como los de supervisión 

y sanción de la construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera 

federal, con el fin de que el Gobierno Federal garantice condiciones de seguridad y calidad, mejore 

la conectividad de los centros de producción con los de consumo, y disminuya los costos y tiempos 

de traslado.  

El alcance temporal de la evaluación comprende el periodo 2009-2015, ya que a partir de 2009 

quedaron establecidas en la estructura administrativa de la SCT, las unidades administrativas 

responsables de regular y supervisar la construcción, operación, explotación y conservación de la 

infraestructura carretera, así como los tres esquemas de asociación público-privada para obtener 

la inversión necesaria para desarrollar los proyectos carreteros vigentes a la fecha, que fijan el 

punto de partida de la operación de la política como lo hace actualmente. 

La hipótesis de la evaluación consistió en que: en el periodo de 2009-2015, la SCT no ha logrado 

contar con una red carretera federal segura y en buen estado, debido a las deficiencias en la 

regulación, que ocasionan que el Gobierno Federal aporte la mayor parte de la inversión y se 
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encargue directamente de los proyectos para el desarrollo carretero, y a su insuficiente capacidad 

para supervisar y sancionar a los concesionarios y permisionarios, lo que provoca que éstos no 

cumplan con el marco regulatorio y los compromisos adquiridos. 

Como resultado de la evaluación, se confirmó la hipótesis establecida, toda vez que se determinó 

que la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera implementada de 

2009 a 2015, por la SCT fue insuficiente, debido fundamentalmente a su falta de capacidad para 

supervisar y sancionar a los concesionarios y permisionarios, ya que los mecanismos utilizados por 

esa secretaría no fueron eficaces para determinar los incumplimientos del marco jurídico que 

regula la construcción, operación, explotación y conservación de las carreteras y, por lo tanto se 

corre el riesgo de no aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.  

Además, la SCT no revisó los resultados de la supervisión realizada por los concesionarios, ni verificó 

la aplicación de las acciones correctivas respectivas en el periodo. Lo que representa una grave 

deficiencia, debido a que la entidad rectora no tiene certeza sobre el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en los títulos de concesión. 

La SCT cuenta con una unidad responsable con facultades específicas y suficientes para realizar las 

acciones de mejora regulatoria, y ha realizado esfuerzos para mantener su normativa actualizada 

y, de esta manera, poder hacer frente a las condiciones suscitadas en relación con la regulación de 

la infraestructura carretera federal; sin embargo, se identificó un rezago en las Normas para la 

Infraestructura del Transporte (NIT), ya que a 2015, de los 1,129 aspectos de la infraestructura 

carretera federal, que la SCT identificó como susceptibles de regular, la secretaría no ha elaborado 

709 (62.8%) normas, necesarias para reglamentar aspectos relacionados con la planeación de los 

proyectos, el derecho de vía, algunos de los temas de las obras de conservación y los métodos de 

muestreo y prueba de materiales, lo que representa un riesgo en la calidad de las obras de la 

infraestructura carretera federal, así como en la seguridad que ofrecen esas vías a los usuarios que 

las utilizan. 

Los resultados de la evaluación del estado físico de la red carretera federal, realizada por la SCT en 

el periodo 2009-2015, denotaron que la infraestructura carretera se ha deteriorado, lo que podría 

estar relacionado con que las acciones de construcción y conservación no se están realizando 

conforme a las disposiciones establecidas en el marco regulatorio, ni con base en las deficiencias y 

necesidades específicas de las carreteras, y que las acciones de supervisión han sido insuficientes y 
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desarticuladas para contribuir al logro de los objetivos de procurar una red federal de carreteras y 

autopistas en buenas condiciones. 

Respecto de la seguridad de la red federal de carreteras, en el periodo 2009-2015, los accidentes 

viales y el consecuente número de personas que perdieron la vida y que resultaron heridas, 

disminuyeron. Si bien se redujo el número de accidentes, muertos y heridos, estos resultados no 

son imputables a la intervención de la SCT, ya que ésta no lleva un control sobre las acciones de 

construcción y conservación, por lo que no es posible determinar sus efectos en las vías. 

De los accidentes ocurridos en la infraestructura carretera federal, el 92.9% (144,943) fue atribuible 

a los conductores, el 4.8% (7,476), a las condiciones de los vehículos que circulan en las autopistas 

y el 2.3% (3,615), a las condiciones físicas de las autopistas, por lo que es posible inferir que la 

seguridad en la red federal de carreteras está vinculada con las condiciones en las que se 

encuentran los vehículos que circulan sobre ella y la forma de conducir de sus usuarios, los que a 

su vez son competencia de la política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal, 

por lo tanto, es necesario que la SCT articule y refuerce la supervisión de las acciones en materia de 

infraestructura carretera y autotransporte federal. 

La SCT no contó con diagnósticos nacionales o regionales para medir y valorar de qué manera la 

regulación y supervisión ejercida por la dependencia en las acciones de construcción y 

modernización de la infraestructura carretera federal, contribuyeron a reforzar, con una visión 

integral, el marco legal y normativo que regula su desarrollo, y a mejorar la conectividad de las 

regiones y de los nodos logísticos que tienen una posición estratégica; del norte con el sur del país, 

y de las zonas de la región sur-sureste. 

Respecto de los niveles de congestión, en el periodo 2012-2014, si bien el 74.0% de las carreteras 

calificadas obtuvo una calificación A, B y C, que representan las mejores condiciones de operación, 

y el 26.0% fue evaluada con D, E y F, que significa que son deficientes y están saturadas, la 

dependencia no contó con la información que permitiera evaluar la variación en los tiempos de 

traslado en la infraestructura carretera federal, por lo que no es posible saber si mediante su 

intervención, la SCT contribuyó a solucionar el problema que se refiere a la existencia de saturación 

en las vías carreteras, ni se determinó si se avanzó en el cumplimiento de los objetivos establecidos 

en los documentos de planeación nacional y sectorial, para el periodo en análisis, que se refieren a 

disminuir la duración del desplazamiento vehicular en la red carretera federal. 
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El informe de la evaluación se integró por cuatro capítulos, cuyo contenido es el siguiente:  

En el primer capítulo se desarrolla el marco conceptual del objeto de estudio. 

En el segundo se presentan los antecedentes históricos de la regulación y supervisión de la 

infraestructura carretera federal; el problema público que aborda la superestructura legal e 

institucional de la política pública y sus objetivos. 

En el tercero se presenta la implementación de la regulación, supervisión y sanción, en los 

componentes de construcción, operación y explotación, además de la conservación en la Red 

Federal de Carreteras, igualmente se analiza el proceso de mejora regulatoria, así como la 

efectividad de los instrumentos regulatorios para garantizar la calidad y seguridad en la 

infraestructura carretera, además de la conectividad ente regiones, y la reducción de tiempos y 

costos de traslados.  

En el cuarto capítulo se exponen las consideraciones finales de la evaluación de la política pública.  

Al documento se añaden cuatro apartados referentes al glosario de términos, siglas y acrónimos, 

fuentes consultadas para el desarrollo de la evaluación, y anexos. 
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1. Marco de referencia 

1.1. Política de Regulación y Supervisión  

La política de regulación y supervisión se refiere al desarrollo e implementación sistemáticos de 

herramientas gubernamentales e instituciones destinadas a estructurar la manera en que los gobiernos 

han de utilizar sus facultades regulatorias. 

El principal objetivo de esta política consiste en “maximizar la eficiencia y efectividad de la 

regulación”,1/ para lo cual es necesario asegurar que los instrumentos normativos incluyan mecanismos 

para recabar información sobre las causas del éxito o fracaso de su aplicación, a fin de retroalimentar 

el proceso para su evaluación y, en su caso, rediseño, de manera que las regulaciones sean siempre de 

interés público, 2/ y permitan que los organismos reguladores lleguen a decisiones informadas y 

documentadas sobre qué y a quién regular, y cómo hacerlo. En teoría, debe convertirse en un círculo 

virtuoso que promueva la adaptabilidad del marco jurídico a los contextos social, económico y político 

predominantes, para lograr el máximo beneficio social. 

La política regulatoria se orienta a asegurar la calidad de la estructura normativa, mientras que la 

política de supervisión busca garantizar la eficacia de los mecanismos de verificación e inspección para 

identificar los posibles incumplimientos de la norma y sus causas, así como la efectividad de las 

sanciones para persuadir a las personas de no cometer conductas indeseadas. 3/ 

                                                           
1/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Regulatory policies in OECD countries: From interventionism to regulatory 

governance, OCDE, Paris, 2002. 
2/ Ibíd. 
3/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México. Hacia una perspectiva de gobierno entero para la mejora 

regulatoria [en línea], 2012. [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/ 
OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf 
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La OCDE señala que el reto para los gobiernos es desarrollar estrategias que aseguren el cumplimiento 

de la regulación y alcancen los mejores resultados, manteniendo los costos y las cargas de su aplicación 

lo más bajo posible. 

La política de regulación y supervisión es horizontal y decisiva para un gobierno, puesto que, cuando se 

lleva a cabo de manera efectiva, complementa la formulación e implementación de todas las demás 

políticas públicas. 4/  

Los componentes de la política de regulación y supervisión son: regulación, supervisión, sanción y 

mejora regulatoria. 

1.1.1. Regulación 

De acuerdo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 5/ la regulación es el conjunto 

racional de instrumentos jurídicos que emplea el Estado para establecer obligaciones y derechos 

destinados a normar la conducta de los particulares y del gobierno, a fin de proteger los intereses 

sociales. La regulación es concebida como una de las funciones centrales del Estado y representa una 

de las principales alternativas para promover el bienestar económico y social. 6/ 

La regulación, en su conceptualización más simple, consiste en la emisión de reglas por parte del Estado 

para normar las actividades económicas y sociales de los particulares, a fin de “garantizar el 

funcionamiento eficiente de los mercados, dar certeza jurídica, garantizar derechos de propiedad, 

evitar daños inminentes o bien, atenuar o eliminar los daños a la salud o bienestar de la población, a la 

salud animal y vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía”.  

Las regulaciones son entendidas como “las reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar 

beneficios sociales”. 7/ 

                                                           
4/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Recomendación del consejo sobre política y gobernanza regulatoria [en 

línea], 2012 [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation-
%20with%20cover%20SP.pdf>. 

5/ En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se establece que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) es un 
organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, responsable de revisar y diagnosticar el marco regulatorio nacional, elaborar 
propuestas de disposiciones legislativas y administrativas, así como programas para mejorar la eficacia y eficiencia de la regulación en 
actividades o sectores económicos específicos.  

6/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria en 
México, México, Documentos de Investigación en Regulación, No. 2011-08, 2011. 

7/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ¿Qué es la regulación? [en línea], COFEMER [fecha de consulta: marzo de 2015], disponible 
en http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=89. 
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La regulación gubernamental se formaliza en el conjunto de disposiciones jurídicas (leyes, decretos, 

reglamentos, acuerdos presidenciales y secretariales, lineamientos, resoluciones, normas oficiales, 

circulares, avisos y concesiones, entre otros) que establecen los términos e indicaciones que han de 

normar la actuación de las personas, emitidas por las dependencias y entidades facultadas en sus 

respectivas materias (instituciones reguladoras), y que se clasifica en tres tipos: 8/ 

• Económica: se refiere a las “disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene en los 

mercados para fijar precios o cantidades de la producción, o establecer especificaciones 

técnicas y en general, restricciones que deben cumplir los ciudadanos y las empresas para 

participar en un mercado”. 

• Social: alude a “las disposiciones que buscan proteger el medio ambiente y la salud 

humana, animal y vegetal, así como establecer condiciones para el ejercicio de profesiones 

y para las relaciones laborales”. 

• Administrativa: corresponde a las disposiciones que “organizan el funcionamiento de la 

propia administración pública para proveer servicios y bienes públicos”.  

El conjunto de obligaciones previstas en las disposiciones normativas integran el primer componente 

de la política de regulación y supervisión, ya que constituyen el vínculo que sujeta a una persona (física 

o moral) a hacer o abstenerse de hacer una cosa; por lo que si ésta no existe, es imposible normar la 

conducta de los particulares y del gobierno, a fin de proteger los intereses sociales.  

1.1.2. Supervisión 

El segundo componente de la política es la supervisión la cual se refiere a los mecanismos adoptados 

por la autoridad para verificar e inspeccionar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos. Por medio 

de la supervisión, la autoridad regulatoria examina si en el desarrollo de las actividades realizadas por 

los particulares o el gobierno se atienden las obligaciones que les han sido impuestas legítimamente, y 

también permite retroalimentar a los órganos reguladores para mejorar las obligaciones en caso 

necesario. 

                                                           
8/ Ibíd. 
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La importancia de la supervisión radica en que de ésta depende la eficacia de la regulación. En caso de 

que los procesos de supervisión no se realicen, o se realicen deficientemente, se formará un incentivo 

para desobedecer las normas, ya que los individuos percibirán la sanción como un castigo de fácil 

elusión. Si en el diseño del esquema de supervisión no se toman en cuenta las posibilidades de 

incumplimiento, la efectividad de las obligaciones se verá disminuida.  

Por lo tanto, la supervisión del cumplimiento de las normas permite, además de vigilar su correcta 

aplicación, contar con información útil para tomar decisiones destinadas a fortalecer el marco jurídico, 

a fin de maximizar los resultados esperados.  

1.1.3. Sanción 

La sanción se refiere al castigo que se impone a una persona como consecuencia de una conducta que 

viola una obligación impuesta por una norma jurídica. Este castigo puede consistir en la privación de 

un bien o derecho, o en la imposición de un deber. El objetivo de la sanción no sólo es castigar al 

infractor, sino también inhibir dicha conducta, tanto en el infractor como en los demás ciudadanos.  

La regulación consiste en establecer reglas de comportamiento, a fin de producir cambios deseados y 

prevenir o limitar situaciones indeseadas; una regulación es exitosa cuando logra reducir el problema 

o la situación indeseada que llevó al gobierno a adoptarla y, para que cumpla con sus fines, ha de estar 

respaldada por la advertencia de algún tipo de sanción, por lo que la supervisión de su cumplimiento 

se convierte en parte fundamental del proceso. 9/ 

1.1.4. Mejora regulatoria 

La mejora regulatoria se concibe como el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas vinculadas con 

la actualización y fortalecimiento del marco jurídico: implica la emisión de reglas de transparencia y 

consulta, así como los requerimientos para la consulta pública de regulaciones propuestas o la 

audiencia pública de discusiones sobre los asuntos por regular; actividades de planeación y análisis 

previo a la emisión de las regulaciones, como los análisis de impacto regulatorio o de costo-beneficio, 

y reglas orientadas a estructurar los procesos regulatorios, como la integración de presupuestos 

                                                           
9/ Coglianese, Cary, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, Expert paper no. 1, Agosto de 2012. 
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específicos para su desarrollo o la ejecución de procesos de revisión y aprobación de las regulaciones 

por entidades designadas para ello. 10/  

En este contexto, la OCDE señala que la mejora regulatoria, al igual que la regulación, pretende cambiar 

comportamientos para modificar situaciones indeseadas, con la única diferencia que el 

comportamiento que se pretende afectar es el de la institución reguladora y el de sus miembros. 11/  

A pesar de los beneficios sociales que supone la implementación de una regulación específica, también 

implica costos que pueden recaer tanto en los agentes regulados como en el gobierno, entre los que 

se encuentran los siguientes: 

 costos para los particulares por el cumplimiento de las obligaciones; 

 costos para los particulares y la sociedad, como resultado de las limitaciones o restricciones 

impuestas, y  

 costos administrativos para el gobierno por la supervisión sobre el cumplimiento de la norma. 

En última instancia, la decisión sobre la implementación o no de determinada regulación debe ser 

consecuencia de una valoración comparativa entre los beneficios potenciales y la suma de los costos 

posibles. 12/ Esta condición es importante, pues una mala regulación puede afectar la calidad de vida de 

los habitantes y de las empresas: si es excesiva, puede ocasionar que haya menores empleos y se limite 

la posibilidad de desarrollo, y si es muy laxa, podría incrementar los riesgos, en función de los sectores 

o las actividades reguladas. 13/ 

Para evitar estos riesgos, el Estado debe procurar la claridad en los instrumentos regulatorios; ello se 

logra, fundamentalmente, por medio de la abrogación de reglamentos obsoletos; la reforma de los 

reglamentos vigentes para eliminar cualquier ambigüedad o vaguedad existente; la elaboración de 

reglamentos en rubros donde existan lagunas jurídicas; la simplificación de las disposiciones 

administrativas que se utilicen para verificar el cumplimiento de los reglamentos y leyes, y el 

                                                           
10/ Ibíd. 
11/ Ibíd. 
12/ Bautista Contreras, Daniel, Guías para la Mejora Regulatoria Municipal [en línea], Comisión Federal de Mejora Regulatoria-Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, 2002 [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.politeia. 
org.mx/IMG/pdf/guia-introductoria.pdf>. 

13/ Ibíd.  
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establecimiento de responsabilidades y responsables específicos para llevar a cabo cada una de las 

acciones requeridas de la regulación. 14/ Al conjunto de mecanismos vinculados con la mejora de los 

instrumentos regulatorios se le denomina política de regulación y supervisión. 

En México, el proceso de mejora regulatoria está a cargo de la COFEMER, la cual “tiene como objetivo 

promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas produzcan 

beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad”.  

La mejora regulatoria es resultado de las decisiones y acciones de las instancias reguladoras y, a partir 

de ella, se estructuran las regulaciones destinadas a modificar comportamientos para producir 

resultados. 

Derivado de las observaciones determinadas en el componente de la supervisión del cumplimiento de 

las obligaciones, se detectan áreas de oportunidad para ajustar los instrumentos regulatorios y 

proponer modificaciones, a fin de garantizar su efectividad, retroalimentando así el proceso de mejora 

regulatoria. 

1.1.5. Esquema de la política de regulación y supervisión  

El cuadro siguiente resume la política de regulación y supervisión, integrada por los componentes de 

regulación, supervisión, sanción y mejora regulatoria, así como por los efectos esperados de su 

implementación: 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
14/ Ibíd.  
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ESQUEMA DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México, Hacia 
una perspectiva de gobierno entero para la mejora regulatoria, 2012 y Bautista Contreras, Daniel, Análisis de Políticas Regulatorias, 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria-Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002. 

 

Una de las precisiones más importantes para los fines de esta evaluación es que la existencia de un 

marco normativo no implica la de una política de regulación y supervisión; esta última debe articularse 

de forma explícita, como un compromiso del gobierno para buscar la calidad regulatoria, donde la 

política debe definir objetivos y marcos claros para su implementación, con el fin de asegurar que si se 

aplica adecuadamente, los beneficios económicos, sociales y ambientales justificarán los costos, se 

lograrán mayores efectos distributivos y se maximizarán los beneficios netos.  

A continuación se esquematiza el círculo virtuoso de la política pública de regulación y supervisión: 

COMPONENTES EFECTOS 

Regulación 

Conjunto de reglas o normas 
emitidas por el gobierno, las 
cuales pueden ser de tipo eco-
nómico, social o administra-
tivo, para incidir, dirigir o cir-
cunscribir el comportamiento 
de personas o empresas hacia 
un conjunto de acciones deter-
minadas. 

Supervisión 

Mecanismos para verificar e 
inspeccionar el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas 
legítimamente.  

Sanción 

Castigo impuesto a una per-
sona (física o moral) como 
consecuencia del incumpli-
miento de una obligación atri-
buida legítimamente, así como 
para inhibir dicha conducta, 
tanto en el infractor como en 
los demás ciudadanos. 

Mejora regulatoria 

Son acciones articuladas de 
forma explícita como compro-
miso del gobierno para: 

 buscar la calidad regula-
toria y hacer más efec-
tivos sus resultados. 

 identificar aquellas dis-
posiciones normativas 
que han sido frecuen-
temente incumplidas, a 
fin de instrumentar o 
mejorar los mecanismos 
de verificación y estable-
cer las medidas sancio-
natorias suficientes para 
prevenirlas y, en su caso, 
castigarlas. 

A largo plazo 
 
 
 
Resolver una situación proble-
mática y garantizar beneficios 
sociales. 
 
 
 
Directos 
 
 
 
Costo para el gobierno por la 
implementación de la regula-
ción. 
 
 
 
Indirectos 
 
 
 
Costos para los agentes regu-
lados y para la sociedad que se 
relaciona con la actividad. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 
FUENTE: Cary Coglianese, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, Organización 

                para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Expert paper no. 1, Agosto de 2012. 

 

 

Organismos 
reguladores

Regulación 
(obligación)

Supervisión 
(vigilar e 

inspeccionar)

Mejora 
regulatoria

Incumplimiento

Cumplimiento

Sanción

Efectos 
esperados

Actividades Comportamiento Resultado
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1.2. La infraestructura carretera como objeto de la regulación y supervisión 

del Estado Mexicano 

1.2.1. Conceptualización de la infraestructura carretera 

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "al Estado le 

corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 

fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales […]. Asimismo, 

podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y 

organizar las áreas prioritarias del desarrollo”. 

La infraestructura de un país determina la velocidad de su desarrollo y el grado de bienestar de su 

población, al incidir en los cuatro pilares de la economía: crecimiento económico, empleo, 

productividad y distribución equitativa del ingreso. En México, las necesidades de inversión en 

infraestructura superan por mucho la capacidad financiera del gobierno, por lo que es necesaria la 

participación del sector privado. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se planteó la necesidad de mejorar y ampliar la 

infraestructura en sectores básicos como el transporte, 15/ sin afectar los presupuestos de la 

administración pública ni incrementar sus deudas, lo cual permite la posibilidad de acceso al capital 

privado; la participación de los particulares fue restringida porque los esquemas de contratación eran 

excesivamente rígidos e incompatibles con la ejecución de proyectos complejos. 

A partir de 2012, con la publicación de la Ley de Asociaciones Público Privadas y su reglamento, se 

unificaron los procedimientos para el desarrollo de proyectos de asociaciones para la prestación de 

servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final, con objetivos que aumenten el 

bienestar social y los niveles de inversión en el país. Existen 3 modelos de asociación público-privadas: 

el Modelo de Concesiones, el de Proyectos para Prestación de Servicios y el de Aprovechamiento de 

Activos. 

                                                           
15/ Abarca los cuatro modos de transporte: carretero, ferroviario, aéreo y marítimo. 
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La infraestructura carretera es un área prioritaria para el Estado, representa una de las bases para 

impulsar el comercio, el turismo y la integración regional del país; permite el traslado de personas y 

bienes entre ciudades, comunidades rurales, regiones económicas, puertos, ferrocarriles y puntos 

fronterizos. 

La Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC), vigente desde 1940, es la matriz que ha dado origen 

a los ordenamientos jurídicos en materia de infraestructura del transporte; en el caso de la 

infraestructura carretera, las disposiciones reglamentarias que se originaron de ella fueron: el 

Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas 

(RADVCFZA) de 1992, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) de 1993 y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 1995. 

El artículo 1° de la LCPAF señala que esa ley “(…) tiene por objeto regular la construcción, operación, 

explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que constituyen vías generales 

de comunicación (…)”. 

En el cuadro se presentan las definiciones de camino, puente y vías generales de comunicación, de 

acuerdo con la LCPAF:  

Documento Normativo Concepto Definición 

Artículo 2, fracción I de 
la LCPAF. 

Camino Caminos o carreteras que entronquen con algún camino de país extranjero; los 
que comuniquen a dos o más estados de la Federación, y los que en su 
totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación con fondos 
federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. 

Artículo 2, fracción V de 
la LCPAF. 

Puente Los construidos por la Federación, con fondos federales o mediante concesión 
o permiso federales por particulares, estados o municipios, en los caminos 
federales o vías generales de comunicación, así como para salvar obstáculos 
topográficos sin conectar con caminos de un país vecino. Los puentes 
internacionales corresponden a los construidos por la Federación, con fondos 
federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios, 
sobre las corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las 
líneas divisorias internacionales. 

Artículo 2, fracción XVI 
de la LCPAF 

Vías generales de 
comunicación 

Los caminos y puentes, tal como se definen en el artículo 2, fracciones I y V de 
la LCPAF. 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 4 de junio de 2014, artículo2. 

 

Para comprender la política pública de regulación y supervisión de infraestructura carretera, tanto en 

la LVGC como en las disposiciones reglamentarias que se derivan de ella, únicamente se establecen las 

definiciones de caminos y puentes federales. Los conceptos fundamentales como: Red Nacional de 

Carreteras, Red Federal de Carreteras, Red Alimentadora, Red Rural y Red de Brechas Mejoradas, y sus 

componentes, no se precisan de forma clara y específica en ningún documento legal o normativo. 
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Además, a 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) careció de un glosario de 

términos, vigente y autorizado, en materia de infraestructura carretera, lo que posibilita que en todos 

los niveles de la entidad se interpreten de formas diversas las políticas, procedimientos y mecanismos 

que realizan, y se presente el riesgo de incumplimiento de objetivos.  

Las definiciones y conceptos que se presentan a continuación fueron identificados en los documentos 

para la planeación de mediano plazo, correspondientes al periodo 2014-2018, y en documentos de 

difusión publicados por la SCT. 

De acuerdo con dichos documentos, la infraestructura carretera se refiere a la Red Nacional de 

Carreteras, la cual está compuesta por la Red Federal de Carreteras (dividida en libre y de cuota), la 

Red Alimentadora, la Red Rural y las Brechas Mejoradas, y sus definiciones son las siguientes: 

DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS 

Tipo de Red Definición 

Federal de Carreteras 

Se conforma por las carreteras de cuota y 
libres de peaje, y es atendida en su 
totalidad por el Gobierno Federal, registra 
la mayor parte de los desplazamientos de 
pasajeros y carga entre ciudades, y 
concentra los recorridos de largo 
itinerario, como los relacionados con el 
comercio exterior. 
 

Las carreteras de cuota, o de altas 
especificaciones, están diseñadas 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 
transitarlas. 

Las carreteras libres de peaje, o de medias 
especificaciones, son aquellas que no 
tienen ningún costo para el usuario y 
permite el recorrido vehicular a 
velocidades de 40 a 110 Km/h. 

Alimentadora Conocida como carreteras estatales, son carreteras de bajas especificaciones, en las 
cuales la velocidad oscila entre los 30 a 70 Km/h, movilizan un promedio no mayor de 
500 vehículos al día y crean interconexión entre ciudades medias. Las redes estatales 
permiten la comunicación regional, ya que enlazan zonas de producción agrícola y 
ganadera para asegurar la integración de extensas áreas en diversas regiones del país. 

Rural Son caminos rurales en los que la velocidad oscila entre 30 y 60 km/h, transitan un 
número no mayor de 100 vehículos por día y comunican a comunidades con una 
población superior a 200 habitantes y menor de 2,500. 

Brechas mejoradas Son vías modestas y, en general, no pavimentadas, con un carril y libraderos, un aforo 
diario de hasta 100 vehículos y con velocidad de hasta 70 km/h; su función es más de 
carácter social que económico, pues proporcionan acceso a comunidades pequeñas que 
de otra manera estarían aisladas. Su efecto en las actividades y la calidad de vida de 
esas comunidades es de gran trascendencia, y les corresponde a los gobiernos 
municipales su atención. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura para la Producción y la Comercialización en el Desarrollo 
Regional, Foro de Infraestructura, Abril 2015, y Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

 

En 2014, la Red Nacional de Carreteras contó con 389,345 km de longitud, dividida de la forma 

siguiente:  
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INTEGRACIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS 

 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Tercer Informe de Labores 2014-2015, México 2016. 
1/  La red de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y del Fondo Nacional de 

Infraestructura (FNI) incluye, adicionalmente, 16,407 metros de puentes federales. 

Los 389,345 km que integran la Red Nacional de Carreteras se clasifican según la superficie de 

rodamiento como: pavimentada de dos carriles y de 4 o más carriles; revestida; de terracería, y brechas 

mejoradas.  

La pavimentada se refiere a las carreteras cuyas capas están construidas de materiales pétreos y 

asfálticos, consolidadas en una superficie de rodadura drenada, resistente al derrapamiento, cómoda 

y segura; la revestida es una capa de materiales pétreos que, al colocarse sobre la terracería, sirve para 

mejorar la superficie de rodadura y mejorar el nivel de servicio, disminuir la generación de polvo y 

evitar la deformación del camino; la de terracería son estructuras construidas con materiales 

provenientes de extracción de bancos de elementos naturales, con el fin de marcar un camino, y las 

brechas mejoradas son caminos rústicos o pedregosos, acondicionados comúnmente por las propias 

comunidades rurales, de acuerdo con sus necesidades y con escaso trabajo técnico. 16/ 

                                                           
16/ Instituto Mexicano del Transporte, Normas Técnicas N.CTR.CAR.1.01.009/11; N.CTR.CAR.1.04.001.03, y N.CTR.CAR.1.04.010/09. 

Red Nacional de 
Carreteras

Brechas mejoradas

Red Rural

Red Alimentadora

Red Federal de 
Carreteras Concesiones 

privadas y estatales

Libre

CAPUFE Y FNI

Cuota

50,240 Km (12.9%)

93,522 Km (24.0%)

175,775 Km (45.2%)

69,808 Km (17.9%)

40,783 Km (81.2%)

9,457 Km (18.8%)

389,345 Km (100.0%)

5,587 Km (59.1%)

3,870 Km (40.9%)

1/ 
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La longitud de la Red Nacional de Carreteras, por entidad federativa, de acuerdo con la clasificación de 

su superficie, se muestra en el cuadro siguiente:  

LONGITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS POR ENTIDAD FEDERATIVA,  
SEGÚN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, 2014 

(Kilómetros/porcentaje) 

Entidad Federativa 

Pavimentada 

Revestida Terracería 
Brechas 

Mejoradas 
Total 

Participación 
(%) 

Dos 
carriles 

Cuatro o 
más 

carriles 

Estados Unidos Mexicanos 139,956 15,283 152,252 12,046 69,808 389,345 100.0 

Veracruz 9,335 747 12,951 1,705 3,018 28,656 7.4 

Jalisco 6,793 870 6,339 185 14,156 28,343 7.3 

Sonora 6,401 885 4,412 0 13,476 25,174 6.4 

Oaxaca 7,156 148 13,257 0 2,835 23,396 6.0 

Chiapas 6,857 312 14,748 1,002 59 22,978 5.9 

Guerrero 6,041 295 6,281 0 6,116 18,733 4.8 

Sinaloa 4,447 829 3,158 3,002 5,560 16,996 4.4 

Durango 4,875 450 8,112 1,327 895 15,659 4.0 

Michoacán 6,507 482 4,479 0 4,000 15,468 4.0 

México 6,121 963 7,949 0 0 15,033 3.9 

Tamaulipas 5,009 302 8,503 186 0 14,000 3.6 

Chihuahua 3,817 1,643 6,761 1,063 0 13,284 3.4 

Guanajuato 6,079 566 4,865 0 1,310 12,820 3.3 

Yucatán 5,861 412 2,511 0 3,619 12,403 3.2 

Zacatecas 5,551 638 4,580 0 1,293 12,062 3.1 

Baja California 2,474 408 4,138 648 4,284 11,952 3.1 

Hidalgo 3,901 532 6,020 180 1,268 11,901 3.1 

San Luis Potosí 5,262 413 5,818 104 0 11,597 3.0 

Tabasco 5,795 268 3,693 867 0 10,623 2.7 

Puebla 5,385 261 4,423 0 205 10,274 2.6 

Nayarit 3,071 292 2,827 0 3,543 9,733 2.5 

Coahuila 3,050 918 4,604 0 0 8,572 2.2 

Nuevo León  4,030 836 2,515 12 27 7,420 1.9 

Baja California Sur 2,084 185 1,426 1,017 1,258 5,970 1.5 

Quintana Roo 2,993 300 2,503 0 0 5,796 1.5 

Campeche 3,851 164 272 655 608 5,550 1.4 

Querétaro 1,728 234 1,333 0 0 3,295 0.8 

Colima 1,324 146 1,537 93 137 3,237 0.8 

Morelos 1,436 335 341 0 909 3,021 0.8 

Tlaxcala 1,483 247 1,216 0 0 2,946 0.8 

Aguascalientes 1,196 137 680 0 332 2,345 0.6 

Ciudad de México 43 65 0 0 0 108 n.s. 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuario Estadístico 2014.  
n.s. No significativo. 
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La distribución porcentual de la longitud de la red nacional de carreteras según su superficie de 

rodamiento, corresponde a: 39.9% pavimentadas (155,239 Km); 39.1% revestidas (152,252 Km); 17.9% 

brechas mejoradas (69,808 Km), y 3.1%, terracería (12,046 Km). 

Del total de la Red Nacional de Carreteras, destacan los 15 corredores troncales que establecen una 

conexión entre los principales centros de población del país, así como puertos, aeropuertos y fronteras; 

éstos corredores se dividen en 9 longitudinales (que van de norte a sur) y 6 transversales (que van de 

este a oeste), como se muestra en el mapa siguiente: 

EJES TRONCALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE LA RED  
NACIONAL DE CARRETERAS, 2014 

 

 

Estos corredores troncales tienen un gran efecto socio-económico, ya que permiten la comunicación y 

el transporte de mercancías y pasajeros por todo el país.  

Importancia de la infraestructura carretera para el estado Mexicano 

La infraestructura carretera es un factor determinante en el grado de desarrollo económico de los 

países. En México, contribuye a comunicar a los centros de población con los polos regionales de 
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desarrollo, y a elevar la competitividad, al reducir los costos y tiempos de transporte, y facilita la 

integración de las cadenas productivas. 

Desde un enfoque económico, la importancia de las carreteras y puentes federales de México radica 

en que constituyen el andamiaje infraestructural y permiten el intercambio físico de mercancías, al 

conectar funcionalmente la oferta y demanda de las empresas localizadas en cada ciudad, lo que hace 

posible la articulación del mercado interno, así como con el internacional. 17/ 

La Red Nacional de Carreteras es el pilar del sistema de transportes del país, ya que por medio de ella 

se desplaza el 98.6% de los pasajeros y alrededor del 84.9% de la carga que se transporta en el país, 

por lo que una infraestructura y logística modernas son indispensables para que los bienes nacionales 

lleguen a su destino con oportunidad y al menor costo posible, elevando la competitividad, la 

productividad y el desarrollo económico nacional. 

A continuación, se presenta la información disponible relacionada con las actividades económicas en 

las que participa la infraestructura carretera. 

a) Participación de la infraestructura carretera en el transporte doméstico de carga. 

El tránsito doméstico de carga se refiere al traslado de mercancías dentro del territorio nacional, 

mediante la red carretera, los puertos de cabotaje, las líneas férreas y el espacio aéreo, las cuales en el 

periodo 2000-2014 ascendieron a 8,082.6 millones de toneladas, como se muestra a continuación: 

MOVIMIENTO DOMÉSTICO DE CARGA POR MEDIO DE TRANSPORTE, 2000-2014 

(Millones de toneladas y porcentajes) 
 

Medio de 

transporte 
2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 Total Participación 

Total 1,449.5 1,496.9 1,634.7 1,664.1 1,837.4 8,082.6 100.0 

Carretero 1,233.5 1,277.3 1,403.0 1,407.0 1,540.4 6,861.2 84.9 

Ferroviario 116.2 108.9 123.0 148.4 187.4 683.9 8.5 

Marítimo 99.5 110.4 108.4 108.4 109.3 536.0 6.6 

Aéreo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 n.s. 

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte, Manual Estadístico del Sector Transporte 2013. 
n.s.  No significativo. 

                                                           
17/ Chias, Luis, Daniel Reséndiz, Hector, y García Palomares, Juan Carlos, El Sistema Carretero como Articulador de las Ciudades, en Garza, 

Gustavo y Schteingart, Martha (Coordinadores), Los Grandes Problemas de México, Vol. 2, Desarrollo Urbano y Regional, México, El 
Colegio de México.  
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De las 8,082.6 millones de toneladas de mercancías transportadas en el periodo, el tránsito por medio 

de la infraestructura carretera fue del 84.9% (6,861.2), siendo el medio por el cual se realiza el mayor 

movimiento doméstico de carga. 

b) Participación de la infraestructura carretera en el transporte de pasajeros. 

De 2000 a 2014 el movimiento doméstico de pasajeros en los diferentes medios de transporte 

interurbano fue de 46,338.2 millones de personas, la mayor parte se realizó por medio de la red 

nacional de carreteras, como se muestra en el cuadro siguiente: 

MOVIMIENTO DOMÉSTICO DE PASAJEROS, POR MEDIO DE TRANSPORTE, 2000-2014 

(Millones de pasajeros transportados y porcentajes) 
 

Medio de 

transporte 
2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 Total Participación 

Total 8,075.4 8,601.8 9,524.8 9,666.7 10,469.5 46,338.2 100.0 

Carretero 8,015.1 8,535.8 9,429.0 9,474.0 10,234.0 45,687.9 98.6 

Ferroviario 0.8 0.8 9.4 110.3 136.2 257.5 0.5 

Marítimo 6.2 7.5 9.2 8.0 8.5 39.4 0.1 

Aéreo 53.3 57.7 77.2 74.4 90.8 353.4 0.8 

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte, Manual Estadístico del Sector Transporte 2015. 
 

Del total del movimiento doméstico de pasajeros en el periodo, el 98.6% fue transportado utilizando la 

infraestructura carretera, ocupando el primer lugar con el mayor número de pasajeros movilizados 

durante 15 años. 

c) Participación de la infraestructura carretera en el comercio exterior. 

En las importaciones, en el periodo 2000-2014, se trasladaron 3,985,967.0 millones de dólares del valor 

de las mercancías, entre los diferentes modos de transporte, como se muestra en el cuadro siguiente: 

IMPORTACIONES SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE, 2000-2014 
(Millones de dólares y porcentajes)  

 

Medio de transporte 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2012 2014 Total general Participación 

Total 174,458.0  168,679.0  196,810.0  256,059.0  308,604.0  234,385.0  301,483.0  370,751.0  399,975.0  3,985,967.0  100.0% 

Carretero 103,582.0  95,576.0  110,882.0  139,405.0  154,510.0  123,845.0  161,536.0  190,456.0  205,972.0  2,124,432.0  53.3% 

Marítimo 25,529.0  25,271.0  35,077.0  55,269.0  76,966.0  52,322.0  78,034.0  107,262.0  115,894.0  945,558.0  23.7% 

Aéreo 17,734.0  14,021.0  17,148.0  20,954.0  23,860.0  19,696.0  24,821.0  29,079.0  34,130.0  331,029.0  8.3% 

Otros 18,018.0  25,008.0  22,271.0  24,961.0  32,343.0  24,730.0  12,453.0  11,018.0  9,517.0  301,227.0  7.6% 

Ferroviario 9,595.0  8,803.0  11,432.0  15,470.0  20,925.0  13,792.0  24,639.0  32,936.0  34,462.0  283,721.0  7.1% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, consultado el 18 de mayo de 2016. 

NOTA: Las cifras en dólares no se actualizan a precios de 2015 debido al tipo de cambio con el que se comercializaron. 
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De los 3,985,967.0 millones de dólares obtenidos de las importaciones, el tránsito por medio de la 

infraestructura carretera tuvo la mayor participación con un 53.3% (2,124,432.0 millones de dólares). 

En las exportaciones, en el periodo 2000-2014, se trasladaron 3,891,615.0 millones de dólares del valor 

de las mercancías, entre los diferentes medios de transporte, como se muestra a continuación: 

EXPORTACIONES SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE, 2000-2014 
(Millones de dólares y porcentajes)  

 

Medio de transporte 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2012 2014 Total general Participación 

Total 166,121.0 161,046.0 187,999.0 249,925.0 291,344.0 229,704.0 298,474.0 370,770.0 397,128.0 3,891,615.0 100.0% 

Carretero 105,951.0 105,551.0 123,811.0 153,721.0 168,707.0 141,896.0 173,493.0 208,605.0 233,050.0 2,331,059.0 59.9% 

Marítimo 27,775.0 23,920.0 35,392.0 59,544.0 81,353.0 53,689.0 72,798.0 97,707.0 88,611.0 898,420.0 23.1% 

Ferroviario 21,737.0 12,692.0 14,612.0 26,376.0 26,378.0 19,657.0 30,103.0 41,082.0 53,156.0 399,693.0 10.3% 

Aéreo 10,018.0 7,643.0 7,032.0 8,693.0 11,821.0 11,198.0 12,897.0 15,002.0 16,321.0 162,938.0 4.2% 

Otros 640.0 11,240.0 7,152.0 1,591.0 3,085.0 3,264.0 9,183.0 8,374.0 5,990.0 99,505.0 2.5% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, consultado el 18 de mayo de 2016. 

NOTA: Las cifras en dólares no se actualizan a precios de 2015 debido al tipo de cambio con el que se comercializaron. 

 

De los 3,891,615.0 millones de dólares producto de las exportaciones, la infraestructura carretera tuvo la mayor 

participación con el 59.9% (2,331,059.0 millones de dólares). 

d) Inversión pública y privada en infraestructura carretera como proporción del Producto Interno 

Bruto (PIB). 

En México, en el periodo 2001-2015, se realizó una inversión en infraestructura en el sector 

Comunicaciones y Transportes de 251,234.1 millones de pesos, de los cuales el 59.3% (149,052.3 

millones de pesos) correspondió al subsector transporte, que representó más de la mitad de la 

inversión en el sector; de ese total, el 59.4% (88,560.9 millones de pesos) fue invertido en 

infraestructura carretera. 

De los 88,560.9 millones de pesos invertidos en infraestructura carretera, la inversión pública fue del 

72.7% (64,360.9 millones de pesos), y la inversión privada fue del 27.3% (24,200.0 millones de pesos). 

La inversión pública y privada del gobierno federal en infraestructura carretera como proporción del 

Producto Interno Bruto (PIB), en el periodo 2001-2015, se presenta en el siguiente cuadro: 
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2001-2015  
(Millones de pesos/porcentajes)  

Año PIB 
Inversión en infraestructura 

carretera 1/ 
Participación % 
(inversión/PIB) 

2001 13,135,250.1 18,698.5 0.1 

2002 13,152,403.9 24,394.7 0.2 

2003 13,339,593.9 25,446.1 0.2 

2004 13,912,661.3 55,770.7 0.4 

2005 14,334,801.9 58,758.1 0.4 

2006 15,051,588.9 49,818.7 0.3 

2007 15,525,543.0 44,090.8 0.3 

2008 15,742,715.4 53,308.9 0.3 

2009 15,002,470.4 70,358.1 0.5 

2010 15,769,791.1 78,243.2 0.5 

2011 16,406,595.7 76,294.9 0.5 

2012 17,066,144.7 73,672.2 0.4 

2013 17,295,830.5 79,175.4 0.5 

2014 17,684,627.1 91,789.9 0.5 

2015 18,135,706.4 88,560.9 0.5 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes 2014, pp. 15 y 19. 

1/ Cifras actualizadas con base en información del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, al 23 de febrero de 2016. 

En 2015, la inversión pública y privada en infraestructura carretera representó el 0.5% (88,560.9 mdp) 

del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que fue de 18,135,706.4 mdp. 

e) Índice Global de Competitividad 2015-2016 

La competitividad de las naciones, referida a su capacidad para ser más productivas y con ello propiciar 

mejores ingresos y mayor bienestar para sus habitantes, descansa en gran medida en la competitividad 

de la infraestructura de comunicaciones y transportes que posean. 

La existencia de una infraestructura extensa y eficiente es crítica para asegurar un funcionamiento 

efectivo de la economía. Contar con medios efectivos de transporte , incluyendo vías de alta calidad, 

vías de tren, puertos y aeropuertos, facilita el transporte de la fuerza laboral a sus lugares de trabajo, 

así como que las empresas proveedoras de bienes y servicios coloquen sus productos en el mercado 

de forma segura y puntual. 18/ 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en una escala de 1 a 7, donde 1 es la peor infraestructura 

del mundo y 7 es la mejor del mundo, México se ubica en el lugar 59 de 140 países en el Índice de 

                                                           
18/ Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report 2015–2016, Geneva, Zwitzerland 2015, p. 35. 
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Competitividad de Infraestructura 2015-2016, con una evaluación de 4.2 puntos; en la posición 65 de 

140, respecto de la calidad de la infraestructura global, con una evaluación de 4.1, y en el lugar 54 de 

140 en relación con la calidad de las carreteras, con una evaluación de 4.3. 

1.2.2. Regulación y supervisión de la infraestructura carretera  

En 1984 se emitió el Decreto por el cual se estableció la obligación de las dependencias y entidades de 

elaborar un programa de descentralización administrativa; dicho programa tendría el objetivo de evitar 

la concentración de las decisiones y recursos en el nivel federal, y promover un desarrollo justo y 

equitativo en todas la entidades federativas del país. 19/ 

En 1988 se consolidó la descentralización de la red de caminos alimentadores del Gobierno Federal a 

los gobiernos de los estados, por lo que a partir de ese año les corresponde llevar a cabo las acciones 

de construcción, modernización, conservación y reconstrucción que estos caminos requieren. 20/ 

En 1996, la Federación transfirió a los gobiernos de los estados (con excepción de Chiapas) la red de 

caminos rurales y brechas mejoradas, por lo que su construcción, modernización, conservación y 

reconstrucción son de competencia estatal. 21/ 

Respecto de la Red Federal de Carreteras, el artículo 5, fracciones I, II y III, de la LCPAF establece que 

es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos y puentes federales, y que le corresponde 

a la SCT planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos y 

puentes federales, así como construirlos y conservarlos directamente; además, puede otorgar 

concesiones para su construcción, conservación, operación y explotación. 

Conforme al Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal; a los Convenios de 

Coordinación con los Gobiernos de los Estados para la descentralización de las funciones, 

responsabilidades y recursos en materia de construcción y conservación de los caminos rurales y 

alimentadores, y a la LCPAF, las atribuciones entre los tres órdenes de gobierno, respecto de los 

componentes de la Red Nacional de Carreteras, se presenta a continuación: 

  

                                                           
19/ Diario Oficial de la Federación, Decreto del Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal, 18 junio de 1984. 
20/ Poder Ejecutivo Federal, Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal, México, 1985. 
21/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Convenios de Coordinación con los Gobiernos de los Estados para la descentralización de 

las funciones, responsabilidades y recursos en materia de construcción y conservación de los caminos rurales y alimentadores, México, 
1996-1997. 
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DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES RESPECTO DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS, POR ÁMBITO DE GOBIERNO, A 2015 

 
FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal, México, 1985; 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Convenios de Coordinación con los Gobiernos de los Estados para la 
descentralización de las funciones, responsabilidades y recursos en materia de construcción y conservación de los 
caminos rurales y alimentadores, México, 1996-1997; LCPAF, México, 2014. 

 

La distribución de competencias sobre la Red Nacional de Carreteras, fue la siguiente: la Red Federal 

de Carreteras es responsabilidad del Gobierno Federal en su totalidad, y se divide en libre (40,783 km) 

y de cuota (9,457 km); la red alimentadora está compuesta por carreteras estatales que son 

responsabilidad de los gobiernos estatales, y la red rural y las brechas mejoradas, son responsabilidad 

de los gobiernos estatales y municipales. 

El alcance de ésta evaluación de política pública se circunscribe a la Red Federal de Carreteras, que es 

competencia del Gobierno Federal y está integrada por:  

a) La Red Federal de Carreteras Libre, en la cual la circulación no tiene ningún costo, y se permite 

el recorrido vehicular a velocidades de 40 a 110 Km/h. 

b) La Red Federal de Carreteras de Cuota, diseñada para transitar a altas velocidades, que van de 

100 a 110 Km/h, y en la que se cobra un peaje por transitar. Se divide en dos categorías: la 

primera corresponde a la red concesionada a particulares y a los gobiernos de los estados 

(5,587 Km), y la segunda se refiere a la red que tiene a su cargo Caminos y Puentes Federales 
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de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) con una extensión de 3,870.2 km de caminos y 

16,407.0 metros de puentes federales. 

La primer categoría es la red concesionada a particulares y a los gobiernos de los estados, la cual se 

integra por carreteras que la SCT concesionó para su construcción, operación, explotación y 

conservación, mientras que la red de CAPUFE y del FNI se compone de carreteras construidas por el 

Gobierno Federal que fueron entregadas a ese organismo público descentralizado, sectorizado a la SCT, 

para su operación y explotación; las cuales se dividen en red propia, red contratada y red FNI.  

La red administrada por CAPUFE a su vez se divide en tres tipos:  

La red propia se refiere a las carreteras y puentes concesionados por el Gobierno Federal, por medio 

de la SCT, al organismo público descentralizado CAPUFE para su operación, conservación, 

mantenimiento y explotación. 

La red contratada se integra por las carreteras y puentes concesionados por los Gobiernos Federal 

o Estatales a terceros (Gobiernos Estatales, Municipales y Empresas Privadas) para su operación, 

conservación, mantenimiento y explotación, y cuyos servicios de operación y mantenimiento, a su 

vez, fueron contratados con CAPUFE. 

La red FNI se compone de las carreteras y puentes concesionados por el Gobierno Federal, por 

medio de la SCT, al Fondo Nacional de Infraestructura, cuyo fiduciario es el Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para su operación, conservación, mantenimiento y 

explotación; en este caso, la operación y mantenimiento también son contratados con CAPUFE. 

En el periodo 2004-2014, la longitud de las autopistas y puentes a cargo de CAPUFE fue la siguiente: 
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LONGITUD DE AUTOPISTAS Y PUENTES A CARGO DE CAPUFE  
SEGÚN TIPO DE RED, 2004-2014 

(Kilómetros y metros) 
 

Autopistas (Km) Puentes (M) 

Año Total Propios Contratados 1/ FNI 2/ Total Propios Contratados FNI 

2004 4,962.4 131.9 441.0 4,389.5 21,922 9,485 1,104 11,333 

2005 4,890.5 97.9 297.7 4,494.9 20,937 8,500 1,104 11,333 

2006 4,911.9 122.9 303.7 4,485.3 16,834 8,500 1,034 7,300 

2007 4,329.9 76.7 314.1 3,939.1 16,620 8,606 714 7,300 

2008 4,265.5 76.7 249.7 3,939.1 16,620 8,606 714 7,300 

2009 4,128.4 121.1 249.7 3,757.6 16,620 8,606 714 7,300 

2010 4,128.4 121.1 249.7 3,757.6 16,918 8,606 1,012 7,300 

2011 4,069.0 76.7 307.8 3,684.5 16,461 8,606 555 7,300 

2012 3,794.4 82.8 161.8 3,549.8 16,461 8,606 555 7,300 

2013 3,864.0 76.7 161.8 3,625.5 16,461 8,606 555 7,300 

2014 3,870.2 76.7 141.2 3,652.3 16,407 8,606 555 7,246 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuario Estadístico Sector Comunicaciones y Transportes, 2014. 
1/ Se refiere a autopistas o puentes concesionados operados por contrato. 
2/ FNI Fondo Nacional de Infraestructura, sustituye al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 

Concesionadas (FARAC) a partir de febrero 2008. 

 
CAPUFE contó con 3,870.2 km de autopistas 22/, de las cuales el 2.0% (76.7 km) es red propia y el 98.0% 

(3,793.5 km) es red contratada y red del FNI; además, contó con 16,407.0 metros de puentes, de los 

cuales el 52.5% (8,606 m) es red propia y el 47.5% (7,801 m) es red contrata y red del FNI. 

De acuerdo con el Manual de Organización General de la SCT, la Subsecretaría de Infraestructura es la 

encargada de atender la Red Carretera Federal, así como de propiciar el desarrollo de una 

infraestructura carretera moderna, segura y de calidad, a fin de aumentar la competitividad de la 

economía, impulsar el desarrollo nacional y regional, extender la comunicación y eliminar el 

aislamiento de las comunidades rurales. 

Las actividades que el Estado regula y supervisa, respecto de la infraestructura carretera, son la 

construcción, operación, explotación y la conservación de los caminos y puentes, y para la evaluación 

los agruparemos y definiremos de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
22/ Al cierre de 2015, CAPUFE contó con 4,111.0 km de autopistas y 15,890 metros de puentes, según lo reportado en el oficio núm. 

STPG/476/2016 del 8 de diciembre de 2016. 
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a) Construcción  

La construcción comprende la ejecución de los trabajos que se especifican en el proyecto de camino de 

un trazo nuevo, iniciando desde el desmonte, cortes, préstamos, terraplenes, canales, acarreos, obras 

de drenaje, puentes y el revestimiento o pavimento. 23/ También incluye las acciones de modernización, 

que se refieren a los trabajos que se ejecutan en un camino o carretera para ampliarlo y aumentar su 

capacidad hasta dejarlo acorde con los requerimientos de un nuevo y mayor volumen de tránsito del 

proyecto. 24/ 

b) Operación y Explotación 

La operación de la infraestructura carretera se refiere a las actividades de recolección de tarifas en las 

plazas de cobro y a la prestación de servicios al usuario en los caminos y puentes, tales como el seguro 

del usuario, torres de auxilio, tomas de agua, servicio médico, servicio de grúas, operativos viales, 

servicios de radiocomunicación, entre otros. 25/ 

La explotación de la infraestructura carretera es la aplicación de las tarifas autorizadas en las plazas de 

cobro a partir del inicio de operación de las autopistas y puentes de cuota, a las que tiene derecho la 

concesionaria, de conformidad con los términos del título de concesión correspondiente. 26/ 

c) Conservación 

Durante la operación de las carreteras, en ellas inciden diversos factores que afectan su desempeño y, 

paulatinamente, van disminuyendo los niveles de servicio para los que fueron proyectadas. Los factores 

principales son: el tipo de vehículos y su peso, así como el número de vehículos que transitan una 

carretera en un periodo determinado, ocasionando deterioros, deformaciones y agrietamientos en la 

superficie de rodadura; los fenómenos meteorológicos, como la precipitación pluvial, la radiación solar 

y el viento, que afectan gradualmente la resistencia y durabilidad de las estructuras; el tipo y la calidad 

de materiales utilizados en la construcción, que normalmente presentan el comportamiento previsto y 

una durabilidad limitada, conforme a lo proyectado. 

                                                           
23/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oficio núm. 5.1.-505 del 3 de marzo de 2016. 
24/ Ibid. 
25/ Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Glosario de Términos. 
26/ Ibid. 
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Otros factores que también afectan el estado físico de las carreteras, son la geología y la orografía de 

las zonas por donde cruzan estas obras, los cuales dan lugar a inestabilidades de los estratos naturales 

cercanos a las obras viales, originadas principalmente por el flujo o escurrimiento interno del agua, por 

la disminución de la resistencia de los suelos y eventualmente por los movimientos sísmicos; estas 

inestabilidades se manifiestan como caídas de materiales sueltos, deslaves y corrimientos de 

volúmenes de estratos naturales, así como fallas y cortes de circulación. 27/ 

Los escurrimientos superficiales extraordinarios del agua, por el paso eventual de tormentas y 

huracanes, provocan el rompimiento de terraplenes, fallas de puentes y obstrucciones en las obras de 

drenaje. Los deterioros y fallas que se presentan en una carretera se traducen en pérdidas de tiempo 

en los recorridos previstos del tráfico y pueden originar accidentes con pérdidas humanas y 

materiales.28/ 

Cuando una carretera presenta deterioros y fallas como las mencionadas, el costo de su operación se 

incrementa, ocasionando pérdidas económicas, problemas sociales, molestias y quejas, entre los 

usuarios.  

La conservación de carreteras se define como el conjunto de actividades que se deben desarrollar 

durante la vida útil de los elementos de la infraestructura carretera, para evitar su deterioro y que la 

circulación sea segura y eficiente, 29/y tiene como propósito preservarlas en buenas condiciones, para 

que los costos de operación se mantengan en niveles aceptables y no se presenten incrementos que 

afecten el tiempo y la economía de los usuarios. 

El marco jurídico de la política de regulación y supervisión de la infraestructura carretera, así como los 

responsables de su implementación se presentan, de manera general, en el siguiente cuadro: 

 

                                                           
27/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guía de Procedimientos y Técnicas para la Conservación de Carreteras en México, 2014, 

p.1-2. 
28/ Ibíd. 
29/ Ibíd. 
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MARCO JURÍDICO DE LA REGULACIÓN, SUPERVISIÓN, SANCIÓN Y MEJORA REGULATORIA DE LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRESTRUCTURA CARRETERA 

 Marco jurídico Disposición/ Responsable 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 

Artículo 36, fracciones I, XII y XXIV 
de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 
(LOAPF) 

A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le corresponde, entre otras, las siguientes funciones: “formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo 
con las necesidades del país”; “fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos”, y “otorgar concesiones o permisos 
para construir las obras que le corresponda ejecutar”. 

Ley de Caminos, 
Puentes y Auto-
transporte 
Federal (LCPAF) 

Artículo 5, 
fracciones I, 
II, III, y VI 

Le corresponde a la SCT planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes; construir y conservar directamente caminos y puentes; otorgar las concesiones y permisos a que se 
refiere esta Ley, y expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes. 

Artículo 6 
Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales. Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los 
términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos. 

Reglamento 
Interior de la 
SCT (RISCT) 

Artículo 17, 
fracciones II, 
VII y VIII 

A la Dirección General de Carreteras le corresponde elaborar y difundir los lineamientos generales para la integración de los planes y programas en materia de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de 
caminos rurales y alimentadores; revisar y aprobar los estudios, proyectos y programas para la construcción de obras susceptibles de concesión, y participar, en coordinación con los Centros SCT, en la planeación y 
programación de los procesos de licitación y en la revisión de las propuestas técnicas y económicas de las obras y servicios relacionados que se realicen conforme a los programas de construcción y modernización de carreteras 
federales. 

Artículo 18, 
fracciones I, 
II, VI y XVI 

Le corresponde a la Dirección General de Conservación de Carreteras elaborar los criterios, estrategias y programas de inversión de corto, mediano, y largo plazos en materia de conservación de carreteras federales libres 
de peaje; emitir los lineamientos en materia de conservación de carreteras federales libres de peaje; normar los estudios y proyectos que realicen los Centros SCT para la conservación y reconstrucción de tramos y puentes 
de la red carretera federal libre de peaje, y emitir la normativa para la administración, operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo de construcción propiedad de la Secretaría, así como del destinado a las obras de 
emergencia. 

Artículo 19, 
fracción IV 

Le corresponde a la Dirección General de Servicios Técnicos elaborar, modificar y actualizar las normas técnicas de la Secretaría para la infraestructura del transporte e interpretarlas para su debida aplicación, así como de 
las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes, previstas por la ley. 

Artículo 20, 
fracciones 
VII, XII y XIV 

Le corresponde a la Dirección General de Desarrollo Carretero realizar los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones de infraestructura carretera con el apoyo de la unidad de Asuntos Jurídicos, de la Dirección 
General de Carreteras y de la Dirección General de Conservación de Carreteras; deberá de emitir las disposiciones operativas para la adecuada utilización de los caminos y puentes concesionados, y emitir disposiciones 
relativas a la conservación y mantenimiento de los caminos puentes concesionados. 

Su
p

er
vi

si
ó

n
 

Ley de Cami-
nos, Puentes y 
Autotransporte 
Federal (LCPAF) 

Artículo 5 
fracción IV 

Corresponde a la SCT vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes. 

Artículo 70 La SCT tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas 
que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la 
Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos y puentes. 

Reglamento 
Interior de la 
SCT (RISCT) 

Artículo 17, 
fracciones IX 
y X 

Corresponde a la Dirección General de Carreteras vigilar que los Centros CST ejecuten las obras conforme a las características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de que se cumplan 
los objetivos y metas fijados, así como coordinar las acciones conjuntamente con la Dirección General de Desarrollo Carretero para el seguimiento y supervisión de los programas de construcción en los caminos y puentes 
concesionados, y evaluar y dar seguimiento de los programas de construcción y modernización de las carreteras federales. 

Artículo 18, 
fracciones 
VI, XI, XVIII y 
XXVI 

Corresponde a la Dirección General de Conservación de Carreteras supervisar los estudios y proyectos que realicen los Centros SCT para la conservación y reconstrucción de tramos y puentes de la red carretera federal libre 
de peaje; supervisar que las obras se ejecuten conforme a las características, especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas aprobados, de acuerdo con lo establecido en los contratos de obra, cumpliendo con 
las leyes y los tratados vigentes en la materia; supervisar los trabajos de conservación de carreteras y puentes federales libres de peaje que realicen las unidades administrativas de la SCT y los organismos del sector, y atender 
las solicitudes para modificar y conservar carreteras y puentes federales libres de peaje, fijando las características, especificaciones y criterios que correspondan y, en su caso, aprobar el proyecto y el programa de las obras, 
así como supervisar su ejecución con el apoyo del Centro CST correspondiente. 

Artículo 20, 
fracciones X, 
XI y XIV 

Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Carretero supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes, reglamentos, títulos de concesión o permisos respectivos impongan a los concesionarios o 
permisionarios de caminos y puentes federales o sus obras auxiliares y tramitar, en su caso, los procedimientos para la modificación, revocación, rescate, requisa, terminación o suspensión; verificar el estado financiero de 
los concesionarios de caminos y puentes en los términos establecidos en los títulos de concesión, y verificar el estado físico de los caminos y puentes concesionados. 

Sa
n

ci
ó

n
 

Artículo 75 de la LCPAF El que sin haber previamente obtenido concesión o permiso de la Secretaría opere o explote caminos, puentes o terminales, perderá en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas. 
Una vez que la Secretaría tenga conocimiento de ello, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas poniéndolas bajo la guarda de un interventor, previo inventario que al respecto se 
formule. Posteriormente al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes en su caso; pasado dicho término, la Secretaría 
dictará la resolución fundada y motivada que corresponda.  

Artículo 18, fracción V del RISCT Corresponde a la Dirección General de Conservación de Carreteras, convocar, adjudicar, contratar o en su caso suspender, rescindir o terminar anticipadamente los contratos relacionados con la obra pública que se requieran 
para el ejercicio de sus atribuciones. 
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 Marco jurídico Disposición/ Responsable 
M

ej
o

ra
 R

eg
u

la
to

ri
a 

Ley Federal de 
Procedimiento 
Administrativo 
(LFPA) 

Artículo 69-
D, fracciones 
I, II y III 

Los titulares de las dependencias y los directores generales de los organismos descentralizados de la administración pública federal designarán a un servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor, como responsable 
de coordinar el proceso de mejora regulatoria en el seno de la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, y supervisar su cumplimiento; someter a la opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
al menos cada dos años, de acuerdo con el calendario que éste establezca, un programa de mejora regulatoria en relación con la normativa y trámites que aplica la dependencia u organismo descentralizado de que se trate, 
así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes, y suscribir y enviar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en los términos de esta Ley, los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a que 
se refiere el artículo 4 y las manifestaciones respectivas que formule la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, así como la información a inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios. 

Artículo 69-
E, fracciones 
I-VIII 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios 
superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 
revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación 
en actividades o sectores económicos específicos; dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 69-H y las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes; llevar el Registro Federal de Trámites y Servicios; 
opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal; brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y 
organismos descentralizados de la administración pública federal, así como a los estados y municipios que lo soliciten, y realizar convenios para tal efecto; pactar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria, 
en los términos de la Ley sobre Celebración de Tratados, y expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión y los avances de las dependencias 
y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria. 

Artículo 7, fracción XXIX del RISCT Corresponde al Oficial Mayor fungir como responsable del proceso de mejora regulatoria a que se refiere el título tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debiendo para ello ejercer las facultades y 
cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 69-D de dicha ley; 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la SCT; Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

37 
 

A continuación se presenta un esquema de la operación de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera: 

 

ESQUEMA DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 
FUENTE: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y Reglamento Interior de la SCT

 
Organismos Reguladores 

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 
(SCT) 

Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria 

(COFEMER) 

Mejora Regulatoria 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

Federal 

La SCT debe de formular 

y conducir las políticas y 

programas para el desa-

rrollo del transporte y las 

comunicaciones. 

Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo 

Las dependencias de la 
administración pública de-
berán llevar a cabo el pro-
ceso de mejora regulato-
ria. 

Regulación 

Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransportes 

Federal (LCPAF) 

Reglamento Interior de 
la SCT 

Conducir las políticas y 
programas para el desa-
rrollo de los caminos y 
puentes. 

Otorgar las concesiones y 
permisos. 

Se requiere de concesión 
para construir, operar, ex-
plotar, conservar y man-
tener los caminos y puentes 
federales. 

Elaborar lineamientos, en ma-
teria de construcción, moder-
nización, reconstrucción y con-
servación. 

Supervisión 

Supervisar el cumpli-
miento de los títulos de 
concesión de los caminos 
y puentes federales. 

Supervisar los progra-
mas de construcción en 
los caminos y puentes 
concesionados. 

Supervisar los trabajos de 
conservación de carrete-
ras y puentes federales 
libres de peaje. 

Vigilar, verificar e ins-
peccionar que los cami-
nos y puentes cumplan 
con los aspectos técnicos 
y normativos. 

Sanción 

La SCT sancionará a los 
concesionarios que in-
cumplan sus obligacio-
nes. 

Suspender, rescindir o 
terminar anticipadamen-
te los contratos relacio-
nados con la obra 
pública. 

El que sin haber previa-
mente obtenido conce-
sión o permiso de la 
Secretaría opere o explo-
te caminos, puentes o 
terminales, perderá en 
beneficio de la Nación, 
las obras ejecutadas y las 
instalaciones estableci-
das. 

Efectos esperados 

Construcción,  
Operación, Explotación y 

Conservación de la 
infraestructura 

carretera. 

Circulación segura 

Estado físico óptimo y de 
calidad 

Reducción de costos 

Reducción de tiempos de 
traslado 

Sujetos Regulados 
Concesionarios en infraestructura carretera:  

Particulares; CAPUFE; FNI, y los Gobiernos de los Estados y Municipios  
 

Emitir disposiciones para 
la adecuada utilización de 
los caminos y puentes en 
concesión. 

Contar con una infraestructura 
carretera federal adecuada que 

aumente la competitividad y 
productividad de las 

actividades económicas. 
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2. Política pública de regulación y supervisión de la 

infraestructura carretera 

2.1. Antecedentes de la regulación y supervisión de la infraestructura 

carretera 

En diciembre de 1917, el Ejecutivo Federal promulgó una nueva Ley de Secretarías de Estado, en la que 

se estableció que a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le correspondía, entre otras 

actividades, regular las obras que se ejecutaran en terrenos nacionales financiadas por la Federación o 

por concesión otorgada a particulares, así como el desarrollo de los caminos carreteros nacionales, e 

inspeccionar a los privados. 

En 1925 comenzó la construcción de carreteras adecuadas para el tránsito de automóviles, con el único 

objetivo de extender la red carretera, que hasta ese año era de 21,000 km, por lo que en el momento 

de aprobar los proyectos y definir los presupuestos, la calidad de las carreteras existentes era una 

consideración secundaria. 30/ 

Asimismo, en marzo de 1925, se creó la Comisión Nacional de Caminos, con objeto de asumir la 

responsabilidad técnica y social de la obra caminera; también se estableció un impuesto federal sobre 

las ventas de primera mano de gasolina, el cual sería utilizado por esa Comisión para la construcción, 

conservación y mejora de los caminos nacionales. El 16 de julio de ese mismo año, se otorgó a la 

Comisión la categoría de dependencia del Poder Ejecutivo con facultades para recurrir al 

financiamiento directo de la Tesorería General de la Nación. 31/ 

En el Reglamento Interior de la Comisión, expedido el 31 de agosto de 1925, se señaló que ésta 

prepararía y pondría en práctica, previa autorización del Ejecutivo Federal, el programa para la 

construcción de caminos nacionales. 32/ Además de establecer los mecanismos de financiamiento para 

la construcción de los caminos, se requería desarrollar un marco jurídico con el que se pudiera 

                                                           
30/ Colegio de Ingenieros Civiles de México, Historia de los Caminos de México, México, 2011, 2° Edición, Tomo II, p. 41-42. 
31/ Colegio de Ingenieros Civiles de México, op. cit., p.75. 
32/ Ibid., p.43. 
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implementar el proyecto carretero, por esta razón, se crearon dos instrumentos jurídicos: la Ley de 

Caminos y Puentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 26 de abril de 1926, y su 

Reglamento, publicado el 10 de abril de 1927. 33/ 

En la ley referida se definió a los caminos nacionales como aquellos que comunican a la capital de la 

República con puertos marítimos o fronterizos abiertos al tráfico internacional o con las capitales de 

los Estados y los Territorios de la Unión; a los que comunican las capitales de los Estados entre sí o con 

uno de los Territorios; a los que estén comprendidos en dos o más Municipalidades del Distrito Federal 

o de los territorios federales, y a los que atendiendo a conveniencias generales, sean declarados 

caminos nacionales por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas. Con ésto, se sentó un precedente en el trazo de los caminos de la nación, al definirse caminos 

nacionales aquellos que comunican las capitales de los Estados. 34/ Además, se estableció por primera 

vez el concepto de Puentes Nacionales, definidos como: los que formen parte integrante de los caminos 

nacionales, los puentes existentes o que se construyan sobre líneas divisorias internacionales y los que 

existan o se erijan sobre ríos, lagunas o canales dependientes de la Federación o sobre los caminos 

nacionales aun cuando den servicio a caminos locales o vecinales. 35/ 

La publicación de la Ley de Caminos y Puentes en 1926, y su Reglamento en 1927, fueron los 

instrumentos legales para regular la participación de las empresas privadas en la ejecución de las obras 

públicas en materia de carreteras, ya que con su expedición, se inició el establecimiento de un marco 

jurídico para regular la construcción de carreteras bajo la figura legal de las concesiones. De tal forma 

que con la legislación expedida entre 1925 y 1927, el Estado asumió la responsabilidad de la regulación 

y el control en la construcción y conservación de carreteras, elevó los caminos a la categoría de bien 

público, estableció los mecanismos de financiamiento y creó las condiciones de participación de las 

empresas privadas y las entidades públicas. 

En esa época, la preocupación primordial fue la construcción de caminos nacionales, dejando de lado 

a los caminos locales; por ello, el 6 de enero de 1933 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el cual se 

dispone que la Federación ayudará a los Estados en la construcción de caminos” y en 1934, la Ley sobre 

Construcción de Caminos en Cooperación con los Estados (LCCCE), documentos que establecieron las 

                                                           
33/ Ibid., p. 45. 
34/ Diario Oficial de la Federación, Ley de Caminos y Puentes, México, 1926, artículo 1, fracciones I-IV. 
35/ Ibid., artículos 3, fracciones I y II, y 4. 
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bases para la construcción de caminos bajo un esquema de cooperación en partes iguales entre la 

Federación y los estados, y en los cuales no se cobraría peaje por transitar en ellos. 36/ 

Para 1934, el Ejecutivo Federal modificó la Ley de Secretarías de Estado con el fin de establecer que la 

construcción y conservación de los caminos nacionales formaban parte de las funciones principales de 

la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública; además, en dicho ordenamiento se señaló que le 

correspondía a la secretaría la construcción, reconstrucción y conservación de caminos carreteros 

nacionales e inspección de los privados; la construcción de caminos directamente por la federación; la 

construcción de caminos en colaboración con los Estados; la conservación de caminos; la concesión 

para la construcción y explotación de caminos y puentes, entre otras facultades. Las modificaciones en 

la legislación fueron resultado del proceso de perfeccionamiento del marco jurídico que regulaba el 

trabajo del gobierno y la participación de los particulares en la construcción de carreteras del país. 37/ 

El 19 de febrero de 1940 se publicó la Ley de Vías Generales de Comunicación, 38/ con el objetivo de 

definir aquellas rutas que formarían parte de las vías generales de comunicación, así como de 

establecer las facultades del Gobierno Federal, que quedaría como responsable de su atención. En 

agosto de 1949, se expidió el reglamento del capítulo correspondiente a la explotación de caminos. 

La construcción de autopistas implicó la creación de una organización que, con la participación estatal 

y de empresas privadas, aseguraría el financiamiento, control, administración, mantenimiento y 

ampliación de las carreteras de altas especificaciones. Para ello en 1949, se constituyó la Constructora 

del Sur como una empresa de participación estatal, cuyo objeto fue la “localización, trazo y 

construcción de carreteras y toda clase de caminos”; en 1956, ésta cambió su denominación a Caminos 

Federales de Ingresos, S.A. de C.V. 

Como una respuesta a las exigencias en el ramo, que fueron resultado del desarrollo socioeconómico, 

de un incremento demográfico del país y de una reforma en la administración pública, el 23 de 

diciembre de 1958 se publicó la nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado por medio de la 

cual la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se transformó dando lugar a dos nuevas 

dependencias: la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT). 

                                                           
36/ Ibid., p. 53. 
37/ Ibid., p. 57. 
38/ Diario Oficial de la Federación, Ley de Vías Generales de Comunicación, 19 de febrero de 1940. 
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Conforme a esta ley, la construcción y conservación de los caminos quedo bajo la responsabilidad de 

la SOP y la SCT quedó al frente de los servicios de correos, las comunicaciones telefónicas y electrónicas, 

la concesión de servicios de autotransporte en las carreteras, entre otros aspectos. Además, la SCT 

quedó facultada para asesorar a la SOP en la formulación de los programas anuales de construcción de 

obras de comunicación, caminos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y centrales de autotransporte. 

El 29 de junio de 1963, Caminos Federales de Ingresos se convirtió en el órgano descentralizado 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), con el objetivo de operar, 

mantener y administrar las carreteras y puentes de cuota. 

El 1° de enero de 1977 entró en vigor la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que derogó 

a la Ley de Secretarías  y Departamentos de Estado, con el objetivo de reordenar el funcionamiento del 

Gobierno Federal; en consecuencia, se creó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

(SAHOP), sustituyendo a la Secretaría de Obras Públicas, a la cual quedaron adscritas la Dirección 

Federal de Carreteras y la Dirección General de Carreteras en Cooperación, y se le encomendó la 

construcción y conservación de los caminos y puentes federales, así como los internacionales y los de 

cooperación. 

En 1982 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, eliminando a la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y se le transfirió a la SCT la construcción, conservación, 

modernización, reconstrucción y señalamiento de carreteras, caminos, puentes y paraderos, por medio 

de las direcciones generales de Carreteras Federales, Carreteras en Cooperación, Caminos Rurales, 

Conservación de Obras Públicas, Servicios Técnicos y Control Técnico. Además, a CAPUFE se le 

responsabilizó de la operación, mantenimiento y administración de las carreteras y puentes de cuota. 

Hasta ese momento, la infraestructura carretera había sido construida con recursos públicos; el 

contexto económico del país era la escasez de recursos gubernamentales, el excesivo endeudamiento 

del Estado y el pago de los compromisos de la deuda interna y externa, por lo que cada vez era más 

difícil destinar recursos financieros para avanzar en la construcción y mantenimiento de la red 

carretera, 39/ por lo que se planteó la creación de un sistema de financiamiento en el que participaron 

los bancos de desarrollo y comerciales, inversionistas privados, las compañías constructoras, el 

Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y municipios. 

                                                           
39/ Colegio de Ingenieros Civiles de México, op. cit., p. 119. 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

43 
 

En 1987, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) creó un fideicomiso 

privado en el que participaron los gobiernos estatales, inversionistas del sector privado y las compañías 

constructoras de carreteras; el mecanismo era sencillo: se tenía que definir el tramo carretero a 

construir y las especificaciones del proyecto; después se constituiría el fideicomiso con las aportaciones 

iniciales de los fideicomitentes, que en este caso serían las compañías constructoras, los gobiernos de 

los estados beneficiados y los inversionistas privados; el fideicomiso le otorgaría a CAPUFE un mandato 

para administrar el tramo carretero y entregar las cantidades recaudadas al propio fideicomiso; 

BANOBRAS recibiría una concesión por parte de la SCT para explotar la carretera, con objeto de 

recuperar las inversiones y pagar el rendimiento ofrecido a los inversionistas; y una vez recuperada la 

inversión, los rendimientos y los costos, el fideicomiso se extinguiría y la carretera sería entregada al 

Gobierno Federal para su administración. La primer carretera construida bajo este esquema fue la de 

Guadalajara-Colima. 

A pesar del éxito obtenido en materia de construcción, mediante el sistema de autopistas 

concesionadas, muchos de los proyectos instrumentados bajo este esquema presentaron diversos 

problemas: los costos rebasaron las estimaciones originales; su estructura financiera se alejó de las 

previsiones e involucró grandes montos de recursos crediticios; las tasas de interés de los créditos 

resultaron elevadas; los ingresos se mostraron insuficientes para hacer viables los proyectos 

financieros, y las tarifas cobradas a los usuarios fueron demasiado altas. Estas condiciones provocaron 

la inviabilidad de un gran número de proyectos. 40/ 

Con el objetivo de actualizar el marco legal de los caminos y puentes, y de regular la participación del 

sector privado en la infraestructura y la aplicación de novedosas tecnologías en la construcción, en 

1993 se expidió la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que abrogó la LCCCE de 1934, y 

diversos artículos de la LVGC de 1940. 

Además, para contribuir a que las autopistas continuaran como instrumento de apoyo para la 

competitividad y eficiencia de la economía nacional, el Gobierno Federal instrumentó un programa de 

consolidación de autopistas de cuota conocido como “rescate carretero”. 41/ 

Como parte del rescate carretero, el 27 de agosto de 1997, la SCT publicó en el DOF el decreto por el 

cual declaró la terminación anticipada de 23 de las 52 concesiones de autopistas otorgadas hasta 1994, 

                                                           
40/ Ibid., p. 133-134. 
41/ Ibid., p. 134. 
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retomando el derecho de operar, mantener y explotar éstas, con el fin de lograr su mejor 

aprovechamiento, garantizar su óptimo mantenimiento y establecer las bases para un nuevo desarrollo 

de la infraestructura carretera. 42/ El Gobierno Federal, por medio de la SCT, le compró a las empresas 

que participaron en la construcción de dichos proyectos sus activos carreteros al 40.0% de su valor con 

Pagarés de Indemnización Carretera (PIC), pagaderos a 5, 10 y 15 años, adquiriendo en ese momento 

una deuda de 58 mil 123 millones de pesos. Las concesiones rescatadas fueron las siguientes: 

 

 

 

                                                           
42/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Diario Oficial de la Federación, 27 de agosto de 1997. 
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CONCESIONES RESCATADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, AGOSTO 1997 

Fecha de otorgamiento de la concesión Objeto Concesionaria 

1989   

28 de julio Construir, explotar y conservar el tramo carretero 

Cuernavaca-Acapulco 

Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. de C.V. 

23 de agosto Construir, explotar y conservar el tramo carretero 

Guadalajara-Tepic 

Autopistas Mexicanas Concesionadas, S.A. de C.V. 

6 de noviembre Construir, explotar y conservar el tramo carretero 

Monterrey-Nuevo Laredo 

Viaductos de Peaje, S.A. de C.V. 

1 de diciembre  Construir, explotar y conservar el tramo carretero 

Libramiento Poniente de Tampico 

Autopistas Concesionadas de Tampico, S.A. de 

C.V. 

1990   

18 de abril Construir, explotar y conservar el tramo carretero 

Zapotlanejo-Lagos de Moreno 

Caminos Alfa Omega, S.A. de C.V. 

27 de agosto Construir, explotar y conservar el tramo carretero 

Córdoba-Veracruz; la Tinaja-Acayucan, y 

Acayucan-Cosoleacaque 

Promotora de Autopistas del Golfo, S.A. de C.V. 

7 de noviembre Construir, explotar y conservar el tramo León-
Lagos-Aguascalientes 

Autopistas Concesionadas del Centro, S.A. de C.V. 

12 de noviembre Construir, explotar y conservar el tramo carretero 
Mazatlán-Culiacán 

Autopistas Sinaloenses, S.A. de C.V. 

7 de diciembre Construir, explotar y conservar el tramo carretero 
Libramiento Noroeste de la Ciudad de Querétaro 

Gobierno del Estado de Querétaro 

1991   

25 de enero de Construir, explotar y conservar el tramo carretero 
Cadereyta-Reynosa 

Impulsora de Autopistas, S.A. de C.V. 

25 de febrero Construir, explotar y conservar el tramo carretero 
Campeche-Champotón 

Consorcio de Constructores Campechanos, S.A. de 
C.V. 

30 de abril Construir, explotar y conservar el tramo carretero 
Chamapa-Lechería 

Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. 
de C.V. 

1992   

15 de enero Construir, explotar y conservar el tramo carretero 
Libramiento Oriente de Saltillo (La Carbonera-Ojo 
caliente) y Los Chorros 

Gobierno del Estado de Coahuila 

9 de octubre Construir, explotar y conservar el tramo carretero 
Maravatío-Zapotlanejo y Libramiento de Toluca 

Autopistas de Occidente, S.A. de C.V. 

21 de octubre Explotar, mediante su operación y conservación el 
tramo carretero Estación Don-Nogales 

Gobierno del Estado de Sonora 

1993   

27 de enero Ampliar a cuatro carriles, construir, conservar y 
explotar el tramo carretero Guadalajara-
Zapotlanejo 

Autopistas Mexicanas Concesionadas, S.A. de C.V. 

19 de octubre Construir, operar, explotar, conservar y mantener 
el puente internacional Reynosa-Matamoros 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

27 de octubre Construir, operar, explotar, conservar y mantener 
el tramo carretero Gómez Palacio-Límite del 
Estado de Durango con el Estado de Chihuahua 

Gobierno del Estado de Durango 

16 de noviembre Construir, operar, explotar, conservar y mantener 
el tramo carretero Cárdenas-Entronque Agua 
Dulce 

Gobierno del Estado de Tabasco 

8 de diciembre Construir, operar, explotar, conservar y mantener 
el tramo carretero Reynosa-Matamoros 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

15 de diciembre Construir, operar, explotar, conservar y mantener 
el tramo carretero Santa Ana-Caborca-Sonoita 

Gobierno del Estado de Sonora 

1994   

27 de enero Construir, operar, explotar, conservar y mantener 
el tramo carretero Torreón-Saltillo 

Ejes Terrestres de Coahuila, S.A. de C.V. 

4 de agosto Construir, operar, explotar, conservar y mantener 
el puente de Zacatal 

Promotora de Infraestructura Vial, S.A. de C.V.  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “DECRETO por el que se declaran de utilidad e interés público y se rescatan cada una 
de las concesiones que en el mismo se indican”, Diario Oficial del Federación, 27 de agosto de 1997. 
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Así, en 1998 el gobierno federal comenzó a operar directamente 23 carreteras de la Red Nacional de 

Autopistas, equivalentes a una longitud de 5 mil 300 kilómetros. 43/ Para asegurar el funcionamiento de 

las autopistas retomadas, la SCT otorgó a BANOBRAS la concesión para operar, explotar, conservar y 

mantener los tramos y puentes que se encontraban en operación; BANOBRAS, como agente financiero 

del Gobierno Federal, instituyó el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas 

(FARAC), como responsable de los aspectos financieros y operativos para la explotación, administración 

y conservación de los tramos rescatados en operación; el 14 de agosto de 1998, BANOBRAS firmó un 

contrato de prestación de servicios con CAPUFE para la operación y mantenimiento de las 23 carreteras 

rescatadas. Además, se redujeron las cuotas en autopistas y puentes en un 17.0%, lo que provocó un 

aumento en el aforo de estas carreteras y en el ingreso real. 

La estrategia incluyó la asociación del Gobierno Federal y los gobiernos estatales con inversionistas 

privados, utilizando nuevos modelos de negocio que promovieran el desarrollo de infraestructura 

carretera en las distintas regiones del país, así como la aportación de recursos públicos para apoyar e 

impulsar proyectos rentables y atractivos para la inversión privada, y aprovechar activos del sector para 

obtener, mediante el uso de diversos instrumentos financieros, recursos para acelerar el desarrollo de 

la infraestructura carretera (Modelo de Asociación Público-Privada). 44/ 

A partir de 2003, la SCT comenzó a desarrollar los esquemas de asociación público-privada para 

canalizar la inversión privada a los proyectos carreteros: el de Concesiones; el de Proyectos de 

Prestación de Servicios (PPS), y el de Aprovechamiento de Activos (APAS). 

El esquema de concesiones, creado en 2003, consistió en otorgar las concesiones mediante licitación 

pública abierta a participantes que acrediten la capacidad y experiencia necesaria para materializar los 

proyectos; las licitaciones se desarrollan por iniciativa y bajo control de la SCT, quien entrega a los 

concursantes el proyecto ejecutivo y el derecho de vía liberado, fija las tarifas medias máximas y la 

regla para su actualización por inflación, y el plazo de duración de la concesión es máximo por 30 

años.45/ 

El esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se reguló por primera vez en la normativa 

mexicana, mediante el “Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos 

                                                           
43/ Cámara de Diputados, “Programa de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas a 2007”, Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, Palacio Legislativo, Marzo de 2007, p.7. 
44/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo carretero en México, Capítulo 1, 2006. 
45/ Id. 
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para Prestación de Servicios”, publicado por las secretarías de la Función Pública, y de Hacienda y 

Crédito Público, en el DOF del 26 de marzo de 2003, mismo que quedó sin efectos por el Acuerdo del 

mismo nombre, publicado el 9 de abril de 2004 (las “Reglas PPS”). El fundamento constitucional reside 

en el artículo 134 constitucional, en donde se establece la contratación de obra por licitación pública, 

para garantizar el ejercicio de los recursos públicos aplicando los criterios de economía, eficiencia, 

eficacia, imparcialidad y honradez. 46/ 

En 2005, se realizó una reorganización a la estructura de la SCT, en donde se crearon tres direcciones 

generales responsables de la infraestructura carretera: la de Carreteras, encargada de participar en la 

planeación, coordinación y evaluación de los programas carreteros para la construcción y 

modernización de la red federal de carreteras, así como para la construcción, modernización, 

reconstrucción y conservación de los caminos rurales y alimentadores; la de Desarrollo Carretero, 

responsable de planear el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras; así como realizar los 

procesos de licitación para el otorgamiento de concesiones de infraestructura carretera, y la de 

Servicios Técnicos, con el fin de elaborar, modificar y actualizar las normas técnicas de la Secretaría 

para la infraestructura del transporte e interpretarlas para su debida aplicación, así como de las normas 

oficiales mexicanas de caminos y puentes previstas por la ley. 47/ 

Los PPS se implementaron a partir de 2006, en la modernización y el mantenimiento de caminos libres 

de peaje. La SCT organiza una licitación pública que otorga al concesionario el derecho de que se le 

adjudique el contrato de prestación de servicios; el plazo de contratación del servicio es de 15 a 30 

años. El contrato establece una asociación entre la SCT y una empresa privada para diseñar, financiar, 

construir y operar una carretera, y la empresa privada realiza la prestación del servicio a cambio de 

pagos periódicos trimestrales. Cada licitante calcula un pago periódico en función de los costos de 

construcción, conservación y operación; el rendimiento sobre el capital aportado; el tránsito anual 

estimado en un rango específico, y el periodo de contratación; una vez terminada la construcción, la 

carretera modernizada sigue operando como vía libre de peaje. 48/ 

El 7 de febrero de 2008 se publicó en el DOF el decreto por el cual se ordena la creación del fideicomiso 

público, no clasificado como entidad paraestatal, denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), 

con objeto de promover y fomentar la participación de los sectores público, privado y social en el 

                                                           
46/ Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Proyectos para la Prestación de Servicios, México, 2007, p. 13 
47/ Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SCT, 

2005. 
48/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo carretero en México, Capítulo 1, 2006. 
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desarrollo de infraestructura y sus servicios públicos, mediante la realización de inversiones y el 

otorgamiento de apoyos recuperables y, en su caso, por medio de la contratación de garantías a 

proyectos financieramente viables, así como apoyos no recuperables a proyectos rentables 

socialmente, y apoyar el desarrollo de obra pública de infraestructura a cargo de la Administración 

Pública Federal. Mediante ese decreto se extinguió el FARAC, y se constituyó el Fondo Nacional de 

Infraestructura (FNI). 

Con la creación del FNI surgió el esquema de Aprovechamiento de Activos, el cual es una variable del 

modelo de concesión que consiste en empaquetar activos, principalmente los pertenecientes a la red 

del FNI, con nuevas carreteras de cuota por construir, el cual se implementó a partir de 2008. Mediante 

este esquema, las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público 

acordaron desincorporar activos carreteros del FNI, a cambio de una indemnización; la SCT integra 

paquetes conformados por autopistas de cuota de la red FNI y por carreteras nuevas, concesionando 

esos paquetes al sector privado, por medio de licitación pública, y obtiene una contraprestación con la 

que paga al FNI; con ello, el concesionario se hace responsable de operar, conservar y explotar las 

nuevas autopistas que formen parte del paquete. 49/ 

En 2009, se reestructuró de nuevo la organización de la SCT, y se creó la Dirección General de 

Conservación de Carreteras, con el objetivo de conservar y mejorar las condiciones físicas de las 

carreteras federales libres de peaje. 

Hasta 2011, la posibilidad de acceso al capital privado se limitaba a esquemas tradicionales de 

contratación de obra pública, debido a que el número de leyes, reglamentos y disposiciones que 

regulaban la estructuración de proyectos de inversión y el otorgamiento de concesiones, permisos y 

asignaciones era muy amplio, y los esquemas de contratación previstos eran excesivamente rígidos e 

incompatibles con la ejecución de proyectos complejos, y requerían de lentos, complicados y costosos 

procedimientos de licitación. 

En 2012, con la publicación en el DOF de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y su reglamento, 

se regularon los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, definidos 

como aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo 

plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector 

                                                           
49/ Colegio de Ingenieros Civiles de México, op. cit., p. 156. 
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público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura 

proporcionada total o parcialmente por el sector privado, con objetivos que aumenten el bienestar 

social y los niveles de inversión en el país. 

La aprobación de la LAPP tuvo como antecedente la modificación de los marcos jurídicos y regulatorios 

de 25 entidades federativas para permitir el desarrollo de PPS, modalidad bajo la cual avanzaron las 

asociaciones público-privadas durante los últimos 10 años. 50/ 

No obstante, dado el principio de no retroactividad, los proyectos equiparables a los de asociación 

público-privada, cuyo desarrollo inició antes de la entrada en vigor de la LAPP, continuaron rigiéndose 

conforme al marco jurídico anterior. 

Si bien se identificaron varios hitos históricos en la evolución de la política pública de regulación y 

supervisión de la infraestructura carretera, tales como la publicación de la LCPAF y la LAPP, el rescate 

carretero y la creación del FNI, el alcance temporal de la evaluación comprende el periodo 2009-2015, 

ya que a partir de 2009 quedaron establecidas, en la estructura administrativa de la SCT, las unidades 

responsables de la construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera, 

así como los tres esquemas de asociación público-privada para canalizar la inversión privada a los 

proyectos carreteros, vigentes a la fecha, que fijan el punto de partida de la operación de la política 

como lo hace actualmente. 

 

 

 

                                                           
50/ Flores Rangel, Jorge Adrián, Infraestructura carretera: construcción, financiamiento y resistencia en México y América Latina, Revista 

Transporte y Territorio, núm. 13, Julio-Diciembre, Buenos Aires, Argentina, 2015, p. 127. 
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2.2. Definición del problema público 

El parteaguas de la intervención del Estado Mexicano en la regulación y supervisión de los 

concesionarios de la infraestructura carretera, como responsables de la construcción, operación, 

explotación y conservación de los caminos y puentes federales, fue la expedición de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) en 1993, por medio de la cual se abrogó la Ley sobre 

Construcción de Caminos en Cooperación con los Estados, de 1934, y se derogaron diversos artículos 

de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de 1940, cuyas disposiciones ya no correspondían con 

las condiciones económicas y sociales del país. 

Con el propósito de identificar la problemática que originó la política pública de regulación y supervisión 

de la infraestructura carretera federal, se revisaron los diagnósticos incluidos en el programas de 

mediano plazo del periodo 1989-1994, así como la exposición de motivos de la Iniciativa del Proyecto 

de la LCPAF, que el Ejecutivo Federal formuló y presentó al Congreso de la Unión en diciembre de 1993. 

En ellos, se analizó el papel que había venido desempeñado el sector comunicaciones y transportes en 

el desarrollo económico y social del país, y se planteó que ante la víspera del nuevo milenio, México 

enfrentaría una economía mundial con una enorme interrelación de los procesos productivos y 

comerciales, así como una inminente apertura comercial, por lo que se fomentaría una mayor 

participación de los particulares en las actividades productivas.  

Se señaló que para que el Estado llevará a cabo la regulación y supervisión de la infraestructura 

carretera, en concordancia con las necesidades del país, era necesario actualizar y reorganizar el marco 

jurídico del sector, mediante modificaciones a las leyes y reglamentos, a fin de que los recursos de los 

particulares fueran sumados a los del Gobierno Federal para que, mediante el otorgamiento de 

concesiones, construyeran, ampliaran, modernizaran, administraran y explotaran la infraestructura 

carretera, y con las aportaciones de las entidades federativas, se realizaran las obras necesarias.  

En consecuencia, en el periodo 1989-1994, los problemas identificados por el Gobierno Federal en la 

regulación y supervisión de la infraestructura carretera, fueron los siguientes: 

• El marco jurídico mediante el cual la SCT regulaba y supervisaba la construcción, mantenimiento y 

operación de los caminos y puentes había perdido actualidad, la Ley de Vías Generales de 

Comunicación tenía más de cincuenta años de haber sido publicada.   
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• En los ordenamientos legales y técnicos que regulaban la construcción y operación de la 

infraestructura carretera, no se habían incorporado los cambios mundiales, respecto de las 

especificaciones técnicas y de seguridad para la circulación de vehículos modernos, por lo que se 

corría el riesgo de permanecer al margen de ellos.   

• En el marco jurídico no incluía las bases y los procedimientos para la adjudicación de las concesiones 

por concurso para la construcción, explotación y conservación de caminos y puentes federales, lo 

que ocasionaba una falta de transparencia y un amplio margen de discrecionalidad de la SCT. 

• Las normas que regulaban el desarrollo de la infraestructura carretera no eran claras, lo que impedía 

otorgar seguridad jurídica a los titulares de las concesiones por el monto y plazo de recuperación de 

sus inversiones. 

• En las disposiciones normativas no estaban reguladas las acciones de inspección y verificación, ni la 

imposición de sanciones, en el caso de que los concesionarios, en el desarrollo de la infraestructura 

carretera, incumplieran las disposiciones jurídicas y técnicas. 

• La regulación excesiva propiciaba la aplicación discrecional de las normas, lo que constituía una 

barrera de entrada a nuevos participantes, imponía costos elevados y provocaba un alza en los 

precios.  

• El país no contaba con la suficiente oferta de infraestructura carretera acorde con las necesidades 

de conectividad de la década de los noventa, por lo que algunos tramos carreteros presentaban 

congestionamientos; además, resultaban insuficientes las acciones de conservación de la red 

carretera federal existente.  

• Era urgente la reconstrucción de las carreteras con una antigüedad de más de medio siglo, cuyas 

especificaciones técnicas correspondían a un transporte de peso y dimensiones muy diferentes, 

respecto de las características de los vehículos que circulaban a principios de los años noventa. En 

los últimos años se habían construido carreteras que cumplían con el diseño y los soportes técnicos 

requeridos, pero eran insuficientes para cubrir las crecientes necesidades de transporte de personas 

y mercancías, así como para reducir la inseguridad de los usuarios en las autopistas.  

• Se requería construir enlaces transversales de la red troncal de carreteras para propiciar una mayor 

conectividad de las regiones, y modernizar los tramos con mayor capacidad y demanda de servicio 

para reducir el tiempo de traslado de los insumos y productos, y el costo de los fletes. 
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• Uno de los factores que limitaba el aumento de la oferta de la infraestructura carretera era la 

escasez de recursos públicos, por lo que se necesitaba promover el financiamiento privado en el 

desarrollo de una red de autopistas modernas y rápidas.  

• La falta de libramientos carreteros en tramos estratégicos de la red federal, en la que circulaban 

grandes volúmenes de vehículos por día, dificultaba la vialidad urbana y la fluidez de los servicios de 

transporte en las carreteras. 

• La mayor parte de la red federal, a excepción del sistema de las carreteras de cuota y de algunos 

tramos ya modernizados, mantenía un diseño geométrico que había sido adecuado para las 

características y volúmenes de tránsito de los años cincuenta y sesenta, por lo que eran urgentes 

las obras de mantenimiento correctivo y de reconstrucción mayor, a fin de hacerlas compatibles con 

las necesidades de circulación.  

Hasta 1993, el Gobierno Federal identificó los componentes del problema público que motivaron la 

intervención gubernamental en materia de regulación y supervisión de las autopistas y puentes 

federales, los cuales se relacionaban con: la necesidad de reorganizar y actualizar el marco jurídico, 

aunque no se precisó qué aspectos de la normativa se deberían ajustar y modificar; la falta de 

disposiciones para regular la inspección y verificación de los concesionarios, así como para la aplicación 

de sanciones; la ausencia de reglas claras para otorgar seguridad jurídica a los inversionistas privados y 

alentar la participación de los Gobiernos Estatales y Municipales; la inexistencia de procedimientos 

para regular la adjudicación de las concesiones por concurso para la construcción, explotación y 

conservación de caminos y puentes; la existencia de un amplio margen de discrecionalidad de la SCT 

en el otorgamiento de concesiones, y una infraestructura carretera limitada, antigua y en mal estado, 

que no respondía a las necesidades del transporte de personas y mercancías de principios de los años 

noventa. 

Con base en la problemática identificada hasta 1993, en la infraestructura carretera federal, el 

Gobierno Federal diseñó e instrumentó diversas acciones para su atención, sin afectar los presupuestos 

de la administración pública ni incrementar sus deudas. Además, a partir de 2009, la SCT logró constituir 

e integrar en su estructura administrativa a las cuatro direcciones generales encargadas de planear, 

coordinar, regular y supervisar a los responsables de las acciones de construcción, operación, 

explotación y conservación de las red carretera federal; asimismo, la dependencia configuró e 

implementó los esquemas  de inversión público-privadas, como parte de los mecanismos que, desde 
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entonces, ha utilizado para incrementar la participación de los privados en el desarrollo de los caminos 

y puentes de la red federal. 

Conforme al alcance temporal de la evaluación y con la revisión de los diagnósticos de los Planes 

Nacionales de Desarrollo, los Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes del periodo y los 

Programas Nacionales de Infraestructura 2007-2018, así como el Programa de Inversiones en 

Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018, se identificó que el problema público 

definido por el Gobierno Federal respecto de la regulación y supervisión de la infraestructura carretera 

federal fue el siguiente: 
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PROBLEMAS DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
FEDERAL IDENTIFICADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2007-2012 

 

Objetivo/Vertiente 2007-2012 

Problemas  
en los 

instrumentos 
regulatorios  

Regulación y  
mejora  

regulatoria 

 Es urgente profundizar en el desarrollo del marco institucional para mejorar la 
regulación de las concesiones.  

Supervisión  
y sanción 

 Se requiere mejorar el marco institucional de las dependencias y entidades para la 
correcta supervisión de los concesionarios de la infraestructura carretera federal, así 
como para la aplicación de sanciones en los casos que corresponda. 

Problemas 
en las 

acciones 
de: 

Construcción 

 La densidad carretera (kilómetros lineales de carreteras por kilómetros cuadrados de 
territorio) está por debajo de países desarrollados e incluso de países con un nivel de 
desarrollo similar.  

 Existe un alto índice de accidentes y numerosos puntos de conflicto en las carreteras 
federales. 

 México se estancó en el ranking mundial, por la competitividad de su infraestructura 
ocupó el lugar 64 y  49 en carreteras, de un total de 125 países, de acuerdo con el 
informe 2006-2007 del Foro Económico Mundial. 

 Uno de los aspectos más desfavorecidos de la infraestructura en México son los 
caminos y carreteras, en el que el país ocupó el lugar 47 de un total de 55 países, de 
acuerdo con el Instituto Internacional de Administración del Desarrollo. 

 No ha sido suficiente el ritmo de crecimiento de la inversión pública y privada en la 
infraestructura carretera para satisfacer las necesidades de la población. 

 En el periodo 1992-2011, México invirtió en promedio el 1.1% del PIB nacional anual 
en infraestructura de comunicaciones y transportes, situándose así por debajo de la 
media de países como EUA (1.52% del PIB) y China (5.02% del PIB). 

Operación y 
explotación 

 Es necesario avanzar en el desarrollo institucional para modernizar la administración 
y gestión de los proyectos carreteros.  

 Existen problemas de congestionamiento en la infraestructura de las diferentes 
regiones del país, que de no resolverse reducirá más la competitividad e incluso la 
ventaja comparativa por la proximidad geográfica al mercado más grande del mundo.  

 Se registra una insuficiente capacidad para la operación de los proyectos carreteros. 

 La asignación de recursos no ha sido la más eficiente, lo que ha limitado la operación 
de las carreteras en mejores condiciones y conforme a estándares internacionales, y 
tampoco se han reducido los accidentes ni los costos de operación para los usuarios. 

Conservación  
 No ha sido eficiente la asignación de recursos en la conservación de las carreteras, por 

lo que no se han reducido los accidentes.  

FUENTE:  Poder Ejecutivo Federal, Planes Nacionales de Desarrollo 2007-2012, México 2007, y 2013-2018, México 2013; Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, México 2007, y 2013-2018, 
México, 2013; Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, México, 2013; y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, México 2014. 

 
Para el periodo 2013-2018 la problemática identificada por el Gobierno Federal en los documentos de 

planeación nacional y sectorial en materia de regulación y supervisión de la infraestructura carretera 

federal, fueron los siguientes: 
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PROBLEMAS DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
FEDERAL IDENTIFICADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2013-2018 

 

Objetivo/Vertiente 2013-2018 

Problemas  
en los 

instrumentos 
regulatorios  

Regulación y  
mejora  

regulatoria 

 La regulación para el desarrollo de infraestructura en el sector es excesiva, carente de actualización 
y, en general, compleja. 

 La SCT necesita mejorar la regulación de la inversión privada en la expansión de la infraestructura 
carretera, que vincule al norte del país con el sur y al Océano Pacífico con el Golfo, así como 
conectarse con los otros modos de transporte en beneficio de los usuarios. 

 No existe un organismo independiente que se encargue de investigar los incidentes graves y 
accidentes en la infraestructura del transporte, ni de dictaminar las causas de los mismos, por lo 
que no se genera ni se sistematiza el conocimiento para prevenirlos. 

 Hace falta una visión integral de las disposiciones regulatorias en la construcción, operación, 
explotación y conservación de la red de carretera federal. 

 Han sido Insuficientes las acciones para mejorar la calidad del marco normativo, porque no se han 
reestructurado las áreas encargadas de esas tareas. 

Supervisión  
y sanción 

Sin definir. 

Problemas 
en las 

acciones 
de: 

Construcción 

 La SCT necesita reforzar su marco de actuación con una visión integral, a fin de que la infraestructura 
carretera incremente su conexión con los otros modos de transporte en beneficio de los usuarios.  

 La SCT necesita construir y modernizar más carreteras, libramientos viales y puentes que unan al 
norte  con el sur del país y al Océano Pacífico con el Golfo, así como conectarse con los otros modos 
de transporte en beneficio de los usuarios.  

 No se ha logrado la conectividad del denominado último kilómetro, que se refiere a los puntos 
estratégicos para el traslado de la carga y los pasajeros.  

 Se construyeron y modernizaron 1,041 km de carreteras federales, en el periodo 2007-2012, pero 
no se logró completar corredores y conectar nodos logísticos. 

 De los 14 corredores troncales carreteros, existen 4,350 km de altas especificaciones incompletos, 
lo que impide que los vehículos circulen a velocidades mayores a los 90 km/h de manera continua 
y en condiciones de seguridad. 

 Han sido insuficientes las inversiones conjuntas entre el sector público y privado, lo que afecta la 
competitividad del país. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico 
Mundial, a principios de 2013, el país se ubicó en el lugar 55 de un total de 148 países evaluados, 
con una calificación de 4.34 puntos de un máximo de 7. El país fue superado por sus principales 
socios comerciales: Alemania (4), Estados Unidos (5), Canadá (14), Francia (21), China (29) y España 
(35), así como por países latinoamericanos como Chile (34), Panamá (40) y Costa Rica (54).  

 La inversión en la infraestructura carretera federal ha atendido necesidades e iniciativas que, en 
muchos casos, han carecido de una visión integral. 

 La región sur-sureste presenta escasa conectividad entre las distintas zonas que la integran, debido 
a la falta de infraestructura carretera federal. 

Operación y 
explotación 

 Hay tres retos de la infraestructura carretera clasificados como relevantes (el costo de los servicios 
de transporte, la conectividad y la capacidad para atender la demanda) y dos, como críticos (el de 
seguridad y el de desarrollo regional).   

 No se dispone de un reporte unificado de la accidentabilidad y mortalidad para el sistema de 
transporte, y es insuficiente la cooperación institucional entre INEGI y SCT, los cuales manejan 
metodologías propias y estadísticas divergentes. 

 Los corredores carreteros troncales de México-Querétaro, México-Puebla, y México-Toluca-
Atlacomulco presentan problemas de saturación.  

 En los puentes y cruces fronterizos se registran altos tiempos y costos generados por la saturación 
de camiones, estimada en un 80.0% con un promedio de espera de 2:30 horas, lo que afecta el 
intercambio de mercancías con Estados Unidos y Asia. 

 La región centro del país se presenta saturación en los accesos a las poblaciones, a pesar de que 
concentra la mayor densidad de carreteras y de población de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 

Conservación  

 Las malas condiciones de la infraestructura carretera han generado inseguridad: en 2011 en las 
carreteras federales perdieron la vida más de 4,400 personas, y se registraron 25 mil accidentes con 
daños materiales por valor de 1,361 mdp.  

 Los montos invertidos en la conservación de la red carretera federal libre de peaje han sido entre 
un 20.0% y 35.0% inferiores a los 23 mil mdp anuales que se requerian para que el 90.0% de la red 
se mantenga en óptimas condiciones. 

FUENTE:  Poder Ejecutivo Federal, Planes Nacionales de Desarrollo 2007-2012, México 2007, y 2013-2018, México 2013; Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, México 2007, y 2013-2018, 
México, 2013; Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, México, 2013; y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, México 2014. 
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Conforme a los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial del periodo 2007-2018, se determinó 

que persisten muchos de los problemas que, en 1993, dieron origen a la intervención del Gobierno 

Federal mediante la publicación de la LCPAF. 

En la regulación y mejora regulatoria de la infraestructura carretera, los principales problemas 

consisten en la falta de una reforma estructural del marco jurídico de la SCT para actualizarlo y otorgar 

una mayor certeza jurídica a los concesionarios en sus inversiones; la existencia de un excesivo y 

complejo marco regulatorio, que ha limitado el desarrollo de la infraestructura carretera federal del 

país; la insuficiencia de las acciones para mejorar la calidad de las disposiciones legislativas y 

normativas, y la inexistencia de una unidad administrativa encargada de sistematizar la información de 

los accidentes ocurridos en la infraestructura carretera federal. Si bien el Gobierno Federal señaló que 

el marco regulatorio se encuentra desactualizado y necesita mejorar su calidad, no especificó qué 

aspectos específicos de la regulación son excesivos y de difícil comprensión, ni cuáles han sido las 

causas de ello; tampoco se indicó qué parte de la normativa deberá revisarse, actualizarse, mejorarse 

y, en su caso, qué tipo de nuevas regulaciones será necesario emitir para fortalecer el papel regulador 

del Estado, en el desarrollo de una infraestructura carretera federal moderna y eficiente. 

Respecto de la supervisión de los responsables del desarrollo de la infraestructura carretera federal, se 

identificó una insuficiente capacidad del Estado para inspeccionar y verificar que, en la construcción, 

operación, explotación y conservación de los proyectos de la red carretera federal, así como en su 

gestión operativa y financiera, los concesionarios cumplan con las disposiciones establecidas en el 

marco regulatorio, lo cual no sólo ha limitado la implementación de los programas de infraestructura 

carretera, sino también la posibilidad de sancionar, de manera efectiva, a los concesionarios que no 

cumplan con el marco regulatorio y los compromisos establecidos en los títulos de concesión. No 

obstante, para el periodo 2013-2018 no se retomaron estos elementos de la problemática. 

En la construcción de la infraestructura carretera, los principales problemas se refieren a rezagos en la 

ampliación y modernización de las carreteras de altas especificaciones para atender las necesidades de 

circulación, debido a la insuficiente concurrencia de recursos del sector privado y de los gobiernos 

locales; insuficientes libramientos viales y accesos terrestres a ciudades, y puertos marítimos y 

fronterizos; no se han construido nuevos enlaces transversales para mejorar la comunicación entre 

regiones, y las condiciones técnicas y geométricas de algunos tramos federales son obsoletas, lo que 

provoca saturación e inseguridad para los usuarios, así como costos adicionales a las actividades 

económicas. 
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En la operación y explotación de la infraestructura carretera se registró una insuficiente capacidad para 

la operación de los proyectos carreteros; las autopistas de cuota concesionadas tuvieron problemas 

financieros porque los aforos vehiculares resultaron inferiores a los previstos en los títulos de 

concesión, y existen tramos de las autopistas de cuota que presentan problemas operativos derivados 

de sus altos niveles de ocupación, por lo que hay congestionamientos recurrentes en los corredores 

troncales de México-Querétaro, México-Puebla, y México-Toluca-Atlacomulco. 

En la conservación de las carreteras federales, las condiciones físicas de las carreteras de la libre de 

peaje se han deteriorado progresivamente y no se ha logrado abatir los rezagos acumulados en su 

estado físico; las inversiones destinadas a la conservación de la red federal libre han sido insuficientes, 

dada su gran extensión, su estado físico, el constante incremento de los volúmenes de tránsito y los 

efectos de los fenómenos naturales; la limitada conservación de la infraestructura carretera federal se 

traduce en puntos críticos para la seguridad, y subsisten rezagos en el mantenimiento de la red federal 

de carreteras.  

Con base en los diagnósticos de los documentos de la planeación nacional y sectorial, a continuación 

se presenta el árbol del problema de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura 

carretera, en el cual se incluye el núcleo del problema público y las relaciones entre causas y efectos 

de los diferentes componentes identificados. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias en la regulación y la mejora regulatoria  

- No se ha realizado una reforma estructural del marco jurídico de la SCT que le permita fortalecer su rectoría y dar certeza jurídica a los 
concesionarios, lo que ha inhibido la participación de la inversión privada en la modernización de la infraestructura carretera federal.  

- El marco regulatorio existente  no se ha actualizado; ha sido reiterativo; de difícil comprensión, y no se ha mejorado su calidad porque no se han 
fortalecido las áreas que se encargan de esas tareas  

- La regulación de la construcción, operación, explotación y conservación de la red carretera federal ha carecido de una visión integral.  
- No existe un organismo independiente que se encargue de investigar los incidentes graves y accidentes en la infraestructura carretera, ni 

dictaminar las causas, por lo que no se genera ni se sistematiza la información para prevenirlos. 

Causas 

Limitada capacidad de supervisión que obstaculiza la identificación y sanción de los incumplimientos al marco normativo  

- El limitado desarrollo de sistemas de supervisión y control de las obras ha provocado rezagos en la construcción y modernización de la infraestructura carretera, y ha obstaculizado 
la detección y sanción de los incumplimientos en que incurren los concesionarios de la red carretera federal.  

- La insuficiente capacidad de supervisión de la SCT ha limitado la efectividad de los programas de infraestructura carretera, así como la operación de la red federal de carreteras. 
- Los marcos institucionales de la autoridad regulatoria requieren de ajustes, con el propósito de modernizar y fortalecer las áreas encargadas de la supervisión, a fin de que tengan 

la capacidad suficiente para verificar que los concesionarios cumplan con las disposiciones establecidas en el marco regulatorio.  

Las deficiencias del marco legal y normativo, así como la limitada capacidad de supervisión y sanción de la SCT han provocado rezagos en la construcción, modernización y conservación de la infraestructura carreta federal del país, así como ineficiencias en su operación y 
explotación.  

Las deficiencias en la construcción, operación, explotación y conservación de la red carretera federal han generado inseguridad y baja calidad de la infraestructura carretera federal, una limitada conectividad de los centros de producción 

con los de consumo, así como aumento en los costos y tiempos de traslado de las personas y mercancías. 

Rezagos en la construcción 

• Existen rezagos en la construcción de nuevas y modernas carreteras con trazos apropiados y de 
altas especificaciones para atender las necesidades de circulación. 

• La SCT necesita construir y modernizar libramientos y puentes que unan al norte con el sur del 
país y al Océano Pacífico con el Golfo, así como para conectarse con los otros modos de 
transporte en beneficio de los usuarios.  

• Los esfuerzos del Estado y de los particulares para expandir la infraestructura carretera han sido 
aislados, desaprovechándose las sinergias de la coparticipación pública y privada.   

• En el denominado último kilómetro existen problemas de conectividad con los accesos terrestres 
a puertos, cruces internacionales y entradas a las ciudades. 

Ineficiencias en la operación y explotación 

• Los corredores carreteros troncales de México-Querétaro, México-Puebla, y México-Toluca-Atlacomulco presentan problemas 
de saturación.  
 

• Las carreteras no operan en las mejores condiciones y conforme a estándares internacionales por que la asignación de recursos 
no ha sido eficiente, y tampoco se han reducido los accidentes ni los costos de operación para los usuarios.  

 

• En cuanto a la capacidad operativa de la red federal de autopistas, medida por los volúmenes de tránsito que la utilizan, el 
60.0% de su longitud funciona en condiciones que oscilan entre buenas y óptimas; el 30.0% presenta condiciones regulares, y 
alrededor del 10.0% opera cerca de la saturación; en estos últimos tramos los costos de operación de los vehículos resultan más 
elevados que en el resto.  
 

 

 

 

 

 

Rezagos en la conservación 

• Los montos invertidos en la conservación de la red carretera federal libre de peaje han sido entre un 20.0% y 35.0% 

inferiores a los 23 mil mdp anuales que se requerían para que el 90.0% de la red se mantenga en condiciones 

óptimas de conservación. 

• La red federal de carreteras presenta un deficiente estado físico, limitaciones geométricas y de longitud, así como 

una insuficiente cobertura, lo que afecta la conectividad y aumentan los accidentes.  

• La disponibilidad de recursos públicos es insuficiente para la conservación de la infraestructura carretera por lo que 
el Estado deberá recurrir a nuevas fuentes de inversión. 

 

Inseguridad en la infraestructura carretera 

 

- Por las malas condiciones de la infraestructura, la inseguridad se ha convertido 
en un grave problema: en 2011, en las carreteras federales perdieron la vida 
4,400 personas y se registraron 25 mil accidentes con daños materiales por un 
valor de 1,361 mdp.  

 
 
 

Baja calidad en los servicios de la infraestructura carretera 

-  No ha mejorado la competitividad de la infraestructura del país en el contexto 
mundial, ya que se ha mantenido en el lugar 64 en el periodo 2004-2013, con un 
puntaje de 4.1 de un máximo de 7, ello de acuerdo con el Índice de Competitividad de 
la Infraestructura 2012-2013 del Foro Económico Mundial.  
 

- En el índice de competitividad, por tipo de infraestructura, el país ocupó el lugar 51 en 
carreteras de 148 países, conforme al Índice de Competitividad de la Infraestructura 
2012-2013 del Foro Económico Mundial.  

 

- La inversión en la conservación de la red carretera federal libre de peaje ha sido entre 
un 20.0% y 35.0% inferior a los 23,000 mdp anuales que se requieren para que el 90.0% 
de la red se mantenga en óptimas condiciones de conservación. 

Limitada conectividad regional  

 

- Por la insuficiente infraestructura carretera, las distintas zonas de la región sur-
sureste registran una escasa conectividad. 
 

- La densidad carretera (longitud de carreteras por kilómetro cuadrado del 
territorio del país) está por debajo de países desarrollados e incluso de países 
con un nivel de desarrollo similar.  

 

 

La inseguridad de la infraestructura carretera federal, la baja calidad de sus servicios, así como la limitada conectividad, y el aumento en el costo y tiempo de traslado de la carga y el pasaje afecta la competitividad y productividad 

de las actividades económicas del país. 

Aumento en los costos y en el tiempo de traslado 

 

- En la región norte del país se registran altos costos y tiempos generados por la 
saturación de camiones en puentes y cruces fronterizos, estimada en un 80.0% 
con un promedio de espera de 2:30 horas, lo que afecta el intercambio de 
mercancías con Estados Unidos y Asia. 
 

- La región centro del país presenta saturación en los accesos a las poblaciones, a 
pesar de que concentra la mayor densidad de carreteras y la población de la Zona 
Metropolitana del Valle de México.  

 

- Una parte de los corredores troncales no es de altas especificaciones, por lo que 
los vehículos no circulan a velocidades mayores a los 90 km/h de manera continua, 
lo que aumenta los tiempos de traslado y los costos de operación. 

Problema 

Efectos 

FUENTE:  Exposición de Motivos de la Iniciativa del Proyecto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión en diciembre de 1993; Poder Ejecutivo Federal, Planes Nacionales de Desarrollo, 1995-2000, México 1995; 2001-2006, México 2001; 2007-2012, México 2007 y 2013-2018, México 2013; 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, 1995-2000, México 1995; 2001-2006, México, 2001; 2007-2012, México 2007; y 2013-2018, México, 2013, y Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, México, 2013; y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, México 2014. 
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En el esquema, la base del árbol (causas) corresponde a las deficiencias en la regulación y la mejora 

regulatoria, y a la limitada capacidad de supervisión y sanción de la autoridad regulatoria, respecto de 

los concesionarios, que a su vez han ocasionado rezagos e ineficiencias en las actividades de 

construcción, operación, explotación y conservación de la red carretera federal, que representan el 

núcleo del esquema (problema público). En las ramas del árbol se representan los efectos, que se han 

manifestado en condiciones de inseguridad y baja calidad de la infraestructura carretera federal; 

limitada conectividad de las regiones del país, y aumento en los costos y en los tiempos de traslado del 

pasaje y las mercancías. 

Conclusión 

El problema originalmente identificado por el Gobierno Federal hasta 1993, en términos generales, 

persistió en el periodo 2009-2015, el cual consiste en una deficiente rectoría de la SCT, así como en su 

limitada capacidad para supervisar y sancionar a los responsables de la construcción, operación, 

explotación y conservación de la red carretera federal, lo que ha provocado inseguridad y baja calidad 

de la infraestructura del transporte, limitada conectividad de los centros de producción con los de 

consumo, y un aumento en los costos y tiempos de traslado de las personas y mercancías. 

La definición conceptual del problema público es limitada, debido a que el Gobierno Federal no precisó 

cuáles son los aspectos regulatorios que es necesario actualizar, eliminar o reforzar para promover la 

participación de los inversionistas, tanto del sector privado como de los gobiernos estatales y 

municipales en el desarrollo de la infraestructura carretera federal; en los diagnósticos no se analizaron 

los mecanismos utilizados para supervisar y verificar que los concesionarios cumplan con las 

disposiciones establecidas, ni los inconvenientes que ha enfrentado en la supervisión; tampoco se 

identificaron las dificultades que la SCT ha enfrentado para imponer sanciones a los responsables del 

desarrollo de la red federal de carreteras por los posibles incumplimientos de las disposiciones 

establecidas en el marco regulatorio y en los títulos de concesión. 

Respecto de la definición material, el Gobierno Federal no incluyó en los documentos de referencia 

información cuantitativa suficiente, ésta estuvo limitada a los índices generales de la competitividad 

internacional de la infraestructura del país, y en particular de las carreteras, a los datos económicos de 

inversión, movimiento de carga y pasaje, participación en el PIB nacional y sectorial, y su contribución 

al comercio exterior, así como a las condiciones físicas de las carreteras federales, pero no incluyó un 

diagnóstico integral a partir del cual se pudieran establecer planes de acción específicos, por lo que en 
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este informe se evalúa el rezago en la construcción, modernización y conservación, así como las 

ineficiencias en la operación y explotación, en la seguridad y calidad de la infraestructura, y en los 

costos y tiempos de traslado de la carga y pasaje. 
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2.3. Superestructura legal e institucional de la política de regulación y 

supervisión de la infraestructura carretera federal 

El problema público de la regulación y supervisión de la infraestructura carretera federal, identificado 

por el Gobierno Federal en los diagnósticos de los documentos de la planeación nacional y sectorial del 

periodo 2009-2015, fue definido en los términos siguientes: las deficiencias del marco legal y 

normativo, y la limitada capacidad de supervisión y sanción de la SCT han provocado rezagos en la 

construcción y conservación de la infraestructura carretera federal del país, así como ineficiencias en 

su operación y explotación. Para la atención de este problema la SCT, configuró una estructura legal e 

institucional, cuya evaluación se presenta en este apartado. 

En primer lugar, se presenta la evaluación de la superestructura legal e institucional general de la 

política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera, y en segundo lugar, se 

analiza el marco legal y normativo específico que regula los componentes relacionados con la 

construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal. 

2.3.1. Regulación 

El marco normativo general se integra por los mandatos establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), leyes, reglamentos y otras disposiciones específicas, como se 

muestra en el esquema siguiente: 
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DISEÑO NORMATIVO GENERAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN 
Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
mediante el oficio 5.1.-584 de fecha 5 de marzo de 2015 e información recopilada de la investigación realizada. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

La facultad para que el Estado intervenga en la regulación y supervisión de la infraestructura carretera 

en el territorio nacional queda establecida en los artículos 25, 28 y 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

En el artículo 25 se dispone que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para lo cual 

deberá de planear, conducir, coordinar, orientar y regular las actividades que demandan el interés 

general. En tanto que en el artículo 28 establece que el Estado, en casos de interés general, podrá 

concesionar la prestación de servicios públicos y fijar las modalidades y condiciones que aseguren la 

eficacia en la prestación de los mismos; y en el artículo 134 se señala que la contratación de obra que 

realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo mediante licitaciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Leyes 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Ley General de Bienes Nacionales. 
• Ley de Vías Generales de Comunicación. 
• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
• Ley de Asociaciones Público-Privadas 

• Normas oficiales mexicanas, Normas técnicas, avisos, acuerdos y lineamientos, Títulos de concesión. 

Reglamentos 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
• Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas. 
• Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
• Estatuto Orgánico de CAPUFE. 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional (…). El Estado planeará, conducirá, coordinará y 

orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación (…) de las actividades que demande el interés general 

(…) Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector 

privado (...). 

Artículo 28.- (…) el Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios 

públicos (…). Las leyes fijaran las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia en la prestación de los servicios (…). 

Artículo 134.- la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo mediante licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 

públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones […] no sean idóneas para asegurar dichas 

condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
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 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

En el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se indica que las atribuciones 

de la SCT, en materia de la infraestructura carretera son, entre otras, las siguientes: 

 

 Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) 

La Ley General de Bienes Nacionales tiene por objeto establecer los bienes que constituyen el 

patrimonio de la Nación y el régimen de dominio público de los bienes de la Federación. En cuanto 

a la infraestructura carretera menciona lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) 

En la Ley de Vías Generales de Comunicación se delimitan las competencias respecto de los 

Caminos y Puentes que constituyen vías generales de comunicación, como son: 

 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo con las 

necesidades del país; 

XII.- Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las 

tarifas para el cobro de los mismos; 

XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar. 

Artículo 7.- Son bienes de uso común: 

XI.- Los caminos, carreteras, puentes (…) que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y 
demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia. 

Artículo 8.- Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las 

establecidas por las leyes y reglamentos administrativos. Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, 

se requiere concesión, autorización o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes. 

Artículo 16.- Las concesiones, permisos y autorizaciones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación 

no crean derechos reales; otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los 

usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el título de la 

concesión, el permiso o la autorización correspondiente. 

Artículo 3.- Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente 

a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

en los siguientes casos: 

I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación; 

III.- Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones; 

Artículo 8.- Para construir, establecer y explotar vías generales de comunicación, o cualquiera clase de servicios conexos a éstas, 

será necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (…). 
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La LVGC ha sido la matriz de la que se han derivado las leyes y reglamentos que regulan la 

infraestructura carretera; en materia de caminos y puentes federales, diversos artículos de esa ley, se 

derogaron con el objetivo que la LCPAF de 1993 fuera uno de los principales documentos normativos 

para regular la infraestructura carretera y las actividades que pueden ser concesionadas. 

 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) 

El 22 de diciembre de 1993 se publicó la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con objeto 

de regular y supervisar la construcción, operación, explotación y conservación de los caminos y puente 

federales que constituyen las vías generales de comunicación, en la cual se establece que: 

 
En el contexto de las disposiciones establecidas en el marco legal y normativo para el desarrollo de la 

infraestructura carretera federal, la SCT es la autoridad responsable de formular las políticas y los 

programas para el desarrollo de esa infraestructura en el país, así como de regular y vigilar la 

construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura, por medio del otorgamiento 

de concesiones y la expedición de normas oficiales mexicanas, pero también tiene la posibilidad de 

construir y conservar de manera directa caminos y puentes federales. De esta forma, la SCT desarrolla 

las funciones tanto de autoridad regulatoria, como de operador en el desarrollo de la infraestructura 

carretera federal. 

Sin embargo, esta última atribución no es consistente con las acciones de modernización administrativa 

que la SCT ha realizado en los últimos años, orientadas a simplificar, desconcentrar y descentralizar 

muchas de sus actividades, ni tampoco con las acciones que ha emprendido para inducir la participación 

de los sectores social y privado en la construcción de la infraestructura, conforme a las cuales esa 

secretaría ha redefinido su funcionamiento para constituirse esencialmente en la autoridad rectora y 

reguladora, encargada fundamentalmente de desarrollar los aspectos normativos, de planeación y 

control en el desarrollo de los caminos y puentes federales en el país. 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de 

los caminos y puentes (…), los cuales constituyen vías generales de comunicación (…). 

Artículo 5. Le corresponde a la SCT, las siguientes atribuciones: 

I.- Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes; 

II.- Construir y conservar directamente caminos y puentes; 

III.- Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o 

terminación en su caso; 

VI.- Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes. 

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria. 

Artículo 6.- Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales. 
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 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 

Esta ley reglamenta la aplicación del artículo 134 constitucional en materia de contrataciones de obras 

públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, que realicen las Secretarías de Estado, en 

este caso la SCT, para la construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura 

carretera: 

 

 Ley de Asociaciones Público-Privadas 

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son modalidades o esquemas de inversión a largo plazo, 

mediante los cuales los particulares y el Gobierno comparten los riesgos, objetivos y recursos. El sector 

privado asume los relacionados directamente con el desarrollo de infraestructura y la provisión de 

servicios, mientras que la Administración Pública Federal es responsable de la planeación estratégica, 

así como del control, monitoreo y el cumplimiento de los contratos por medio de las disposiciones 

normativas correspondientes. El propósito de las APP es desarrollar infraestructura productiva de largo 

plazo, por lo que se trata de contratos entre el sector público y la iniciativa privada para la planeación, 

construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura pública de largo plazo, así como 

la prestación de servicios relacionados con las mismas. 

Esta ley, promulgada el 16 de enero de 2012, tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo 

de proyectos de asociaciones público-privadas:  

Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionaran […] las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

I. Licitación pública 
II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
III. Adjudicación directa 

Artículo 2.- Los esquemas de asociación público-privada son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una 

relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector 

público, con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país. 

Los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca 

obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. 

Artículo 4.- Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a proyectos de asociaciones público-privadas que realicen: 

I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

II. Fideicomisos públicos federales no clasificados como entidades paraestatales; 

III. Personas de derecho público federal, con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
cuales aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen 
y siempre que no se contrapongan con los mismos, en cuyo caso quedarán sujetas a sus propios órganos de control, y,  

IV. Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con recursos federales, de conformidad con los 
convenios que celebren con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. 

Artículo 7.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, no serán aplicables a los proyectos de 

asociaciones público-privadas, salvo en lo que expresamente la presente Ley señale. 
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Con la publicación en el DOF de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) se reconoció por primera 

vez el concepto de asociación público-privada en la legislación y se unificaron los procedimientos para 

la contratación y desarrollo de estos proyectos, a fin de estandarizar el tratamiento que se da a los 

temas estructurales requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura, particularmente, 

respecto de la solución de controversias, la regulación de los aspectos económicos-financieros, y los 

derechos y obligaciones de las partes. 

En los últimos años, los recursos presupuestales que el Gobierno Federal ha destinado a la inversión en 

la infraestructura carretera federal han sido inferiores a los montos requeridos para atender las 

necesidades de construcción, modernización y conservación de las carreteras. Para aumentar los 

montos de inversión y avanzar en el desarrollo carretero del país, la SCT ha diseñado esquemas de 

asociación público-privados que permitan atraer créditos bancarios y capital de riesgo a la ejecución de 

proyectos en el sector carretero. 

Tradicionalmente, la construcción de todas las obras se regulaba mediante la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público (LAASSP). Con la LOPSRM contrata la prestación de servicios y no la contratación de 

activos fijos; la prestación de servicios regulada por la LAPP requiere de la contratación de 

infraestructura. Debido a los requisitos y tiempo en planeación requeridos para su aprobación, se 

espera que las inversiones que operen mediante APP sean de mayor tamaño que el resto de los 

proyectos de infraestructura. La LAASSP regula la adquisición de bienes y servicios cuya prestación 

genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, la LAPP regula inversiones que 

incluyen recursos privados. 

Por lo tanto, la LAPP no es una excepción a las licitaciones o concursos públicos o para la obtención de 

autorizaciones, permisos o concesiones regidas por los esquemas de LOPSRM y LAASSP, sino un 

esquema opcional y complementario, con el que se pretende garantizar la seguridad y certeza jurídica 

en proyectos de largo plazo, con inversión público-privada.  

 Reglamento Interior de la SCT 

En el Reglamento Interior de la SCT se establecen las atribuciones de las unidades responsables de 

regular la construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera, 
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correspondiéndole a las direcciones generales de Carreteras; Conservación de Carreteras; Desarrollo 

Carretero, y Servicios Técnicos. 

A continuación se presentan las atribuciones y ámbito de actuación (tipo de red carretera), respecto 

de la regulación de los componentes de la política pública, de las unidades administrativas 

responsables: 
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PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA SCT EN LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

Unidad 
responsable 

Atribuciones Componente  
Red Federal de 

Carreteras 

Libre Cuota 

Dirección 
General de 
Carreteras 

 Participar en la planeación, coordinación y evaluación de los programas carreteros para la construcción y modernización de la red federal 
de carreteras. 

 Elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de construcción y modernización de carreteras 
federales y puentes. 

 Participar, en coordinación con los Centros SCT, en la planeación y programación de los procesos de licitación de las obras y servicios 
relacionados que se realicen conforme a los programas de construcción y modernización de carreteras federales. 

 Establecer las políticas y lineamientos del Programa a su cargo, respecto de las obras y servicios que se realizarán por medio de los 
Centros SCT. 

 Dar apoyo técnico y normativo a los Centros SCT, emitiendo las opiniones correspondientes de asuntos relacionados con la ejecución 
del Programa Nacional de Modernización y Construcción de Carreteras. 

Construcción    

Dirección 
General de 
Conservación 
de Carreteras 

 Elaborar los criterios, estratégicas y programas de inversión de corto, mediano y largo plazo en materia de conservación de carreteras 
federales libres de peaje. 

 Emitir los lineamientos en materia de conservación de la infraestructura carretera federal libre de peaje, y determinar las características, 
especificaciones y los criterios conforme a los cuales deberán realizarse los programas y obras respectivos.  

 Normar los estudios y proyectos que realicen los Centros SCT y otras unidades administrativas para la conservación y reconstrucción de 
tramos y puentes de la red carretera federal libre de peaje. 

 Recibir para su conservación, las obras de carreteras y puentes que se le encomienden. 

 Emitir la normativa respecto de la administración, operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo de construcción propiedad de 
la Secretaría, así como el destinado a las obras de emergencia. 

 Integrar y mantener actualizado el catálogo de carreteras y puentes federales libres de peaje, incluyendo su estado físico, así como el 
registro cartográfico correspondiente por entidad federativa. 

Conservación    

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Carretero 

 Planear el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras, incluyendo puentes y cruces internacionales. 

 Elaborar evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de 
llevarlos a cabo como inversión pública o mediante esquemas de participación público-privada y realizar las gestiones necesarias ante 
las autoridades competentes para obtener la autorización de las obras. 

 Elaborar los criterios, estrategias y programas de inversión de corto, mediano y largo plazo para la construcción, modernización, 
ampliación y conservación de carreteras de cuota o concesionadas. 

 Elaborar la documentación, los estudios y los proyectos de las obras susceptibles a desarrollarse mediante esquemas de coparticipación 
público-privada, en coordinación con los Centros SCT, la Dirección General de Carreteras y la Dirección General de Conservación de 
Carreteras. 

 Llevar a cabo los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones de infraestructura carretera con apoyo de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos. 

 Coordinar el desarrollo de proyectos que maximicen el aprovechamiento de la red federal de carreteras, incluyendo los caminos y 
puentes concesionados, tales como paradores, accesos, entronques e introducción de nuevas tecnologías u obras complementarias, y 
en su caso otorgar los permisos correspondientes. 

 Ejercer las atribuciones de la Secretaría respecto de las tarifas y precios en materia de caminos y puentes federales concesionados, de 
conformidad con las leyes, reglamentos, concesiones, permisos, autorizaciones, normas oficiales y demás disposiciones aplicables. 

Construcción, 
Operación, 

Explotación y 
Conservación 

   

Dirección 
General de 
Servicios 
Técnicos 

 Estudiar y proponer características, especificaciones y lineamientos que deben contener los proyectos de obra del sector; elaborar, 
modificar y actualizar las normas técnicas de la Secretaría (NIT) e interpretarlas para su debida aplicación. 

 Participar en la elaboración y actualización de las NOM de caminos y puentes. 

 Revisar y emitir opinión sobre estudios y proyectos, procedimientos de construcción, operación y conservación de la infraestructura, 
incluyendo los puentes y caminos concesionados. 

 Establecer procedimientos y efectúa las evaluaciones para conocer el estado físico, la calidad de los servicios y los niveles de operación 
que ofrece la infraestructura carretera a los usuarios. 

Construcción, 
Operación, 

Explotación y 
Conservación 

    

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la SCT, artículos 17 al 20. 
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 Títulos de concesión 

Otros instrumentos de regulación para la infraestructura carretera son los títulos de concesión. En el 

artículo 7 de la LCPAF se señala que las concesiones se otorgarán mediante concurso público, con la 

expedición de una convocatoria que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, y las bases del 

concurso incluirán las características técnicas, el plazo de la concesión y los requisitos de calidad de la 

obra que se realice. 

En el artículo 15 de la misma ley se establece que el título de concesión deberá contener, entre otros, 

los siguientes requisitos: nombre y domicilio del concesionario; el objeto, fundamentos legales y 

motivos de su otorgamiento; las características de la obra que se realizará; los derechos y obligaciones 

de los concesionarios; las condiciones económicas y financieras, y las causas de revocación y 

terminación. En el artículo 30 del mismo ordenamiento legal se indica que la secretaría podrá otorgar 

las concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, 

entidades federativas o municipios. 

En el caso de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera, el marco 

normativo general sobre la regulación, refiere que la autoridad regulatoria es la SCT, y los sujetos 

regulados son los responsables de llevar a cabo la construcción, operación, explotación y conservación 

de la infraestructura carretera (particulares, CAPUFE, FNI, gobiernos estatales y municipales); además, 

de acuerdo con lo establecido en la LCPAF, la SCT cuenta con atribuciones para construir y conservar 

directamente la red carretera federal, mediante las acciones de las direcciones generales de Carreteras 

y de Conservación. 

A continuación se analiza el marco legal y normativo específico que regula la construcción, la operación 

y explotación, y la conservación, que corresponden a los tres componentes de la política pública. 
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Construcción 

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SCT, las direcciones generales de Carreteras, de Desarrollo 

Carretero y de Servicios Técnicos son las unidades administrativas que se encargan de regular y 

supervisar a los responsables de construir y modernizar la infraestructura carretera federal, a fin de 

ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población y contribuir a la integración de las distintas 

regiones. El marco normativo específico de la política pública de regulación y supervisión de la 

infraestructura carretera, en el componente de la construcción está integrado por los títulos de 

concesión, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y la Normativa para la Infraestructura del Transporte 

(NIT), en lo que corresponde a las carreteras. 

Títulos de concesión 

Uno de los principales mecanismos que utiliza el Gobierno Federal para regular la construcción de la 

infraestructura carretera federal lo constituyen los títulos de concesión, en los cuales se establece que 

los concesionarios deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 

 

Las NOM constituyen otro de los mecanismos que regulan la construcción de la infraestructura 

carretera federal, las cuales son emitidas por la SCT, por medio del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Transporte Terrestre (CCNNTT); las relacionadas con la construcción de las carreteras 

federales, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 El concesionario no podrá iniciar los trabajos de construcción, sin la autorización por parte de la SCT. 

 El concesionario deberá realizar los trabajos de construcción cumpliendo con el Proyecto Ejecutivo que corresponda. 

 El concesionario tendrá la obligación de obtener y mantener en pleno vigor y efecto, todos los permisos, registros y autorizaciones 

necesarios para realizar los trabajos de construcción. 

 El concesionario se obliga a realizar todos los procesos y actividades relacionados con los trabajos de construcción, con las 

especificaciones técnicas, lineamientos o manuales que hayan sido emitidos por la SCT. 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA, VIGENTES A 2015 

NOM Nombre  Objetivo 

NOM-086-SCT2-2015 Señalamiento y dispositivos para 
protección en zonas de obras viales 

Establecer los requisitos generales que han de tomarse en cuenta para 
diseñar e implantar el señalamiento y los dispositivos de protección en 
zonas de obras en las carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción 
federal, estatal y municipal. 

NOM-012-SCT-2-2014 Sobre el peso y dimensiones máximas con 
las que pueden circular los vehículos de 
autotransporte que transitan en las vías 
generales de comunicación de jurisdicción 
federal. 

Establecer las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad de los 
vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte 
privado que transitan en las vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal, excepto los vehículos tipo grúa de arrastre y arrastre 
y salvamento. 

NOM-008-SCT2-2013 Amortiguadores de impacto en carreteras y 
vialidades urbanas.  

Establecer los criterios de carácter general para la selección y colocación 
de amortiguadores de impacto en carreteras y vialidades urbanas, con el 
propósito de proteger a los ocupantes de los vehículos que por 
condiciones meteorológicas, fallas mecánicas o por errores de sus 
conductores, pudieran salirse del camino y estrellarse contra algún 
elemento rígido, evitando así que sufran daños mayores. 

NOM-037-SCT2-2012 Barreras de protección en carreteras y 
vialidades urbanas 

Establecer los criterios generales que han de incluirse para el diseño y 
colocación de barreras de protección en las carreteras y vialidades 
urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal, así como establecer la 
designación, definición y utilización de los diversos elementos que 
conforman dichas barreras. 

NOM-034-SCT2-2011 Señalamiento horizontal y vertical de 
carreteras y vialidades urbanas 

Establecer los requisitos generales que se deben tomar en cuenta para 
diseñar e implantar el señalamiento vial de las carreteras y vialidades 
urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal. 

NOM-036SCT2-2009 Rampas de emergencia para frenado en 
carreteras 

Establecer los criterios generales para el diseño y construcción de las 
rampas de emergencia para frenado (RE) en carreteras. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Servicios Técnicos, en línea: 
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos.  

 

El conjunto de estas normas oficiales mexicanas tienen como propósito regular: el diseño y la 

colocación de dispositivos de seguridad en las zonas de obras viales, así como de señalamientos 

horizontales y verticales para guiar al tránsito y resguardar la integridad física de los usuarios y los 

trabajadores en las obras de construcción de carreteras federales; las especificaciones de peso, 

dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal con el propósito de evitar daños a 

la infraestructura carretera; la colocación de amortiguadores de impacto y de barreras laterales y 

centrales de ambos sentidos de circulación, a fin de contener a los vehículos para proteger a sus 

ocupantes, que por condiciones diversas pudieran salirse del camino y estrellarse; y el diseño y 

construcción de las rampas de emergencia para frenado seguro de vehículos en carreteras federales 

por fallas en su sistema de frenado. 

Otro instrumento que regula la construcción de carreteras, lo constituye la Normativa para la 

Infraestructura del Transporte, que emite la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) y publica 

el Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Esta normativa se presenta en el cuadro siguiente:
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NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL, 2015 
 

1. Terracerías 2. Estructuras 3. Drenaje y subdrenaje 4. Pavimentos 5. Túneles 6. Cimentaciones 
7. Señalamiento y 

dispositivos de seguridad 
8. Obras Marginales 

11. Sistemas inteligentes 
de transporte 

Desmonte 
N-CTR-CAR-1-01-001/11 

Mampostería de Piedra 
N-CTR-CAR-1-02-001/00 

Alcantarillas de Lámina 
Corrugada de Acero 

N-CTR-CAR-1-03-001/00 

Revestimientos 
Estabilizados y no 

Estabilizados. 
N-CTR-CAR-1-04-001/03 

Excavación de Túneles con 
Explosivos  

N-CTR-CAR-1-05-001/00 

Pilotes de Madera 
N-CTR-CAR-1-06-001/01 

Marcas en el Pavimento 
N-CTR-CAR-1-07-001/00 

Poliductos para Fibra Óptica 
en el Acotamiento de 

Carreteras 
N-CTR-CAR-1-08-001/07 

Señales Verticales Elevadas 
de Mensaje Cambiable 

N-CTR-CAR-1-11-001/13 

Despalme 
N-CTR-CAR-1-01-002/11 

Zampeado 
N-CTR-CAR-1-02-002/00 

Alcantarillas Tubulares de 
Concreto 

N-CTR-CAR-1-03-002/00 

Sub-Bases y Bases 
N-CTR-CAR-1-04-002/11 

Excavación de Túneles con 
Máquinas Perforadoras de 

Frente Pleno en Roca 
N-CTR-CAR-1-05-002/00 

Pilotes Precolados 
N-CTR-CAR-1-06-002/01 

Marcas en Guarniciones 
N-CTR-CAR-1-07-002/00 

Registros para Fibra Óptica 
en la Calzada de Carreteras 

N-CTR-CAR-1-08-002/01 

Cámaras de Video 
N-CTR-CAR-1-11-003/14 

Cortes 
N-CTR-CAR-1-01-003/11 

Concreto Hidráulico 
N-CTR-CAR-1-02-003/04 

Cunetas 
N-CTR-CAR-1-03-003/00 

Capas Estabilizadas 
N-CTR-CAR-1-04-003/14 

Excavación de Túneles con 
Escudo en Suelos 

N-CTR-CAR-1-05-003/00 

Pilotes Colados en el Lugar 
N-CTR-CAR-1-06-003/01 

Marcas en Estructuras y 
Objetos Adyacentes a la 

Superficie de Rodamiento 
N-CTR-CAR-1-07-003/00 

Poliductos para Fibra Óptica 
en la Calzada de Carreteras 

N-CTR-CAR-1-08-003/07 

 

Escalones de Liga 
N-CTR-CAR-1-01-004/11 

Acero para Concreto 
Hidráulico 

N-CTR-CAR-1-02-004/02 

Contracunetas 
N-CTR-CAR-1-03-004/00 

Riesgos de Impregnación 
N-CTR-CAR-1-04-004/15 

Anclas para Soporte de 
Túneles 

N-CTR-CAR-1-05-004/00 

Pilotes de Acero 
N-CTR-CAR-1-06-004/01 

Vialetas y Botones 
N-CTR-CAR-1-07-004/02 

Registros para Fibra Óptica 
en la calzada de Carreteras 

N-CTR-CAR-1-08-004/01 

 

Excavación para Canales 
N-CTR-CAR-1-01-005/11 

Acero Estructural y 
Elementos Metálicos 

N-CTR-CAR-1-02-005/01 

Revestimiento de Canales 
N-CTR-CAR-1-03-005/00 

Riesgos de Liga 
N-CTR-CAR-1-04-005/15 

Malla Electrosoldada en 
Túneles 

N-CTR-CAR-1-05-005/00 

Cilindros y Cajones de 
Cimentación 

N-CTR-CAR-1-06-005/01 

Señales Verticales Bajas 
N-CTR-CAR-1-07-005/00 

Títulos para Fibra Óptica en 
el Acotamiento de 
Carreteras Nuevas 

N-CTR-CAR-1-08-007/13 

 

Afinamiento 
N-CTR-CAR-1-01-006/00 

Estructuras de Concreto 
Reforzado 

N-CTR-CAR-1-02-006/01 

Lavaderos 
N-CTR-CAR-1-03-006/00 

Carpetas de Asfálticas con 
Mezcla en Caliente 

N-CTR-CAR-1-04-006/14 

Concreto Lanzado en 
Túneles 

N-CTR-CAR-1-05-006/00 

Tablaestacados 
N-CTR-CAR-1-06-006/01 

Señales Verticales Elevadas 
N-CTR-CAR-1-07-006/00 

Registros para Tritubos 
para Fibra Óptica en 
Carreteras Nuevas 

N-CTR-CAR-1-08-008/11 

 

Excavación para Estructuras  
N-CTR-CAR-1-01-007/11 

Estructuras de Concreto 
Presforzado 

N-CTR-CAR-1-02-007/01 

Bordillos 
N-CTR-CAR-1-03-007/00 

Carpetas de Asfálticas con 
Mezcla en Frío 

N-CTR-CAR-1-04-007/15 

Marcos Metálicos en 
Túneles 

N-CTR-CAR-1-05-007/00 

 Indicadores de 
Alineamiento 

N-CTR-CAR-1-07-007/00 

  

Bancos 
N-CTR-CAR-1-01-008/00 

Estructuras de Acero 
N-CTR-CAR-1-02-008/01 

Vados 
N-CTR-CAR-1-03-008/00 

Carpetas de Rodadura con 
Mezcla Asfáltica en Frío N-

CTR-CAR-1-04-008/13 

Revestimiento de Túneles 
N-CTR-CAR-1-05-008/00 

 Reglas y Tubos Guía para 
Vados 

N-CTR-CAR-1-07-008/00 

  

Terraplenes 
N-CTR-CAR-1-01-009/11 

Parapeto 
N-CTR-CAR-1-02-009/00 

Subdrenes 
N-CTR-CAR-1-03-009/00 

Carpetas de Concreto 
Hidráulico 

N-CTR-CAR-1-04-009/06 

Inyecciones en Túneles 
N-CTR-CAR-1-05-009/00 

 Defensas 
N-CTR-CAR-1-07-009/00 

  

Terraplenes Reforzados 
N-CTR-CAR-1-01-010/11 

Guarniciones y Banquetas 
N-CTR-CAR-1-02-010/00 

Geodrenes 
N-CTR-CAR-1-03-010/00 

Capas de Rodadura con 
Mezcla Asfáltica en Caliente 

N-CTR-CAR-1-04-010/09 

  Barreras Centrales 
N-CTR-CAR-1-07-010/00 

  

Rellenos 
N-CTR-CAR-1-01-011/11 

Preservación de Madera 
N-CTR-CAR-1-02-011/00 

Capas Drenantes 
N-CTR-CAR-1-03-011/00 

   Bordos 
N-CTR-CAR-1-07-011/00 

  

Recubrimiento de Taludes 
N-CTR-CAR-1-01-012/00 

Recubrimiento con Pintura 
N-CTR-CAR-1-02-012/00 

Drenes de Penetración 
Transversal 

N-CTR-CAR-1-03-012/00 

   Vibradores 
N-CTR-CAR-1-07-012/00 

  

Acarreos 
N-CTR-CAR-1-01-013/00 

Demoliciones y 
Desmantelamientos 

N-CTR-CAR-1-02-013/00 

Trincheras Estabilizadoras 
N-CTR-CAR-1-03-013/00 

   Guardaganados 
N-CTR-CAR-1-07-013/00 

  

Abatimiento de Taludes 
N-CTR-CAR-1-01-014/00 

 Alcantarillas de Tubos 
Corrugados de Polietileno 

de Alta Densidad 
N-CTR-CAR-1-03-014/09 

   Barreras 
N-CTR-CAR-1-07-014/00 

  

Bermas  
N-CTR-CAR-1-01-015/00 

     Cercas 
N-CTR-CAR-1-07-015/00 

  

Anclas 
N-CTR-CAR-1-01-016/00 

      Señalamiento y Dispositivos 
para Protección en Obras 
N-CTR-CAR-1-07-016/00 

  

Concreto Lanzado 
N-CTR-CAR-1-01-017/00 

        

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte, en línea http://normas.imt.mx/busqueda-desplegable.html. 
CTR: Construcción. 
CAR: Carretera. 
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La normativa para la infraestructura carretera federal, en materia de construcción de carreteras 

federales, regula y establece de manera específica las obras que los responsables habrán de realizar 

desde el desmonte de los terrenos en donde se realizaran las obras; la colocación de señalamientos y 

dispositivos de seguridad, y de poliductos en los acotamientos de las carreteras para alojar fibra óptica. 

La normativa también establece los conceptos de obra para su desarrollo, tales como terracerías; 

incluye las definiciones, criterios básicos de ejecución, acabados, medición y base de pago, así como 

los métodos generales para el control de los costos, de los tiempos y de los volúmenes de las obras de 

construcción de la infraestructura carretera federal. 

La responsable de regular la construcción de la infraestructura carretera es la SCT, quien se encarga de 

establecer las normas que deben cumplir los encargados de la construcción, así como de otorgar las 

concesiones. En síntesis, el marco normativo para la construcción de la infraestructura carretera es 

congruente con la problemática identificada para este componente, en el periodo de análisis, ya que 

establece el marco legal y normativo para que los responsables cumplan en tiempo y forma las obras 

de construcción de la infraestructura carretera federal. 

Operación y explotación 

La operación de la infraestructura carretera federal, de acuerdo con lo establecido en el glosario de 

términos de la SCT, se refiere a la prestación de un conjunto de servicios a los usuarios para contribuir 

a que su trayecto se realice con seguridad y comodidad. En cambio la explotación de los caminos y 

puentes federales, se realiza fundamentalmente por medio del cobro de tarifas autorizadas, a partir 

del inicio de operación de la infraestructura carretera federal, a las que tienen derecho los 

concesionarios de conformidad con los términos establecidos en los títulos de concesión 

correspondiente. 

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SCT, la Unidad de Asuntos Jurídicos y las direcciones 

generales de Servicios Técnicos y de Desarrollo Carretero son las áreas encargadas de regular la 

operación y explotación de la infraestructura carretera federal, con el fin de gestionar los aspectos 

técnicos, administrativos y operativos de los proyectos y obras carreteras: 
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En el marco legal y normativo se señalan y delimitan las facultades de la SCT y de las unidades 

administrativas a su cargo que participan en la regulación de la operación y explotación de la 

infraestructura carretera; las entidades y dependencias de la administración pública federal 

responsables de esto, se presentan a continuación: 

En la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) se establece que para cumplir 

con su objeto de financiar y refinanciar los proyectos de infraestructura carretera en el país, el banco 

deberá cumplir con las atribuciones siguientes: 

 

 

 

 

 

Artículo 11. La Unidad de Asuntos Jurídicos (…) tendrá el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

II. Fijar y revisar las bases de los convenios, contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás 

actos jurídicos que celebre, emita u otorgue la Secretaría y dictaminar sobre su contenido, interpretación, suspensión, rescisión, 

caducidad, revocación, terminación, nulidad, rescate, requisa y demás aspectos y efectos jurídicos; (…) 

 

Artículo 19. Corresponde a la Dirección General de Servicios Técnicos: 

XXII. Establecer procedimientos y, en su caso, efectuar las evaluaciones para conocer el estado físico, la calidad de los servicios 

y los niveles de operación que ofrece la infraestructura carretera a los usuarios; 

XXIII. Participar en el desarrollo de programas enfocados a mejorar las condiciones de seguridad en el sistema vial del país. 

 

Artículo 20. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Carretero: 

II. Planear el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras, incluyendo puentes y cruces internacionales (…); 

V. Diseñar, obtener y difundir sistemas de indicadores para el desarrollo y gestión del Sistema Carretero Nacional, así como 

para la evaluación de resultados de los programas carreteros; 

VII. Llevar a cabo los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones de infraestructura carretera con apoyo de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Carreteras y de la Dirección General de Conservación de Carreteras; 

VIII. Elaborar planes maestros para el ordenamiento del desarrollo de autopistas existentes, incluyendo mejoras físicas, 

operativas, de seguridad y de gestión del tránsito; 

IX. Conceptualizar y coordinar el desarrollo de proyectos que maximicen el aprovechamiento de la red federal de carreteras, 

incluyendo los caminos y puentes concesionados (…); 

XII. Emitir disposiciones operativas para la adecuada utilización de los caminos y puentes concesionados (…); 

XVII. Integrar bancos de datos y herramientas analíticas auxiliares para el manejo de caminos y puentes concesionados; 

XVIII. Ejercer las atribuciones de la Secretaría respecto de las tarifas y precios en materia de caminos y puentes federales 

concesionados, de conformidad con las leyes, reglamentos, concesiones, permisos, autorizaciones, normas oficiales y demás 

disposiciones aplicables (…). 

Artículo 3.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar 

o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios 

públicos, así como (…), con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. 

Artículo 6.- La Sociedad, con el fin de procurar la eficiencia y competitividad de los sectores encomendados en el ejercicio de 

su objeto, estará facultada para: 

II. Promover y financiar la dotación de infraestructura (…); 

VI. Financiar el desarrollo de los sectores de comunicaciones y transportes (…). 
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En el Decreto por medio del cual se reestructuró la organización y funcionamiento de Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), se señala el objeto del organismo público 

descentralizado. 

 

 

 

 

Las actividades de CAPUFE se orientan fundamentalmente, entre otras, a operar y explotar las 

carreteras y puentes federales, mediante la aplicación de las tarifas y el otorgamiento de servicios a los 

usuarios de la infraestructura carretera. En menor medida, el organismo propone lineamientos, por 

medio de su Consejo de Administración, y sus facultades específicas se regulan por las disposiciones 

establecidas en su Estatuto Orgánico, como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
En el Decreto por medio del cual se constituyó el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) 

se señala que, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, el FNI tiene por objeto desarrollar 

la infraestructura necesaria, a fin de impulsar la actividad económica; para lograr lo anterior, deberá 

coordinarse con los inversionistas privados y cumplir las disposiciones siguientes: 

Artículo 1.- El Organismo Público Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, (…) tendrá por 

objeto: 

I.- Administrar y explotar (…) mediante concesión otorgada (…) los caminos y puentes federales que ha venido operando (…). 

III.- Proponer (…) a las autoridades competentes, las tarifas que se aplicarán para la explotación de las vías y los servicios que 

presta (…). 

X.- Coadyuvar (…) en la inspección de las carreteras y puentes federales concesionados y, en su caso, operar estos últimos. 

 

 

Artículo 35. La Dirección de Operación, (…) tendrá asignadas las siguientes funciones específicas: 

V. Definir las acciones para aplicar la actualización de tarifas en las plazas de cobro, así como establecer las modalidades y 

sistemas para el cobro de las mismas; 

XIII. Generar de manera permanente y sistemática, información que permita a los usuarios conocer el estado, condiciones y 

servicios complementarios de la Red Operada, coordinándose con el área de comunicación social para la difusión de la misma. 

XXI. Dirigir la integración y concentración de información de aforo e ingreso, con objeto de informar a las áreas del Organismo; 

(…). 

 

Artículo 45. La Subdirección de Supervisión de Operación (…), tendrá asignadas las siguientes funciones específicas: 

XVI. Establecer los criterios para la implementación de los programas de supervisión que deberán aplicar las Delegaciones 

Regionales y Gerencias de Tramo por medio de las Subdelegaciones y Subgerencias de Operación, para evaluar la operación de 

las plazas de cobro y Centros de Liquidación Regional (…). 
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El diseño normativo de la política establece las disposiciones para regular la operación y explotación de 

la infraestructura carretera federal, los cuales son congruentes con la problemática identificada por el 

Gobierno Federal, ya que se orientan a establecer los derechos y obligaciones de los concesionarios y 

permisionarios para operar y explotar las carreteras federales de cuota. Además, las disposiciones se 

complementan con los compromisos establecidos en los títulos de concesión y los permisos otorgados 

por la SCT. 

A 2015, la SCT otorgó 68 concesiones, de las cuales 23 corresponden a BANOBRAS, FONADIN, CAPUFE 

y gobiernos estatales y municipales, y 45 a inversionistas privados. Asimismo, 52 títulos de concesión 

tienen como objetivo la operación y explotación de manera conjunta; otros 8 son para operación, y 8 

más, para explotación de las carreteras de cuota. 

Se concluye que la SCT, por medio de sus unidades administrativas y organismos descentralizados, es 

la dependencia responsable de regular la operación y explotación de la infraestructura carretera 

federal, por medio de la formulación e implementación de las disposiciones establecidas en las leyes, 

reglamentos, estatutos orgánicos, manuales de organización y normas. Este conjunto de disposiciones, 

además de las obligaciones señaladas en los títulos de concesión, constituyen el marco legal y 

normativo que regula la participación de las diferentes instancias administrativas en la operación y 

explotación de la infraestructura carretera federal, tanto de la administración pública federal como del 

sector privado. Las empresas concesionarias, además de desarrollar la infraestructura carretera, son 

las responsables directas de la operación y explotación de las carreteras; asimismo, pueden participar 

las entidades federativas y los municipios del país, en cuyo caso su participación también estará 

regulada por lo establecido en las concesiones. BANOBRAS se encarga de financiar el desarrollo de la 

infraestructura carretera; el FONADIN es uno de los fideicomisos instituido en el banco de desarrollo, 

que tiene bajo su responsabilidad, entre otras atribuciones, la de auxiliar en la operación de los 

proyectos de infraestructura, y CAPUFE es uno de los principales organismos de la SCT encargados de 

operar, administrar y explotar la infraestructura carretera de cuota en el país, mediante la aplicación 

de tarifas y de proporcionar los servicios necesarios para los usuarios. De esta forma, la SCT ha 

Artículo 1. Se ordena la creación del Fideicomiso público (…) denominado Fondo Nacional de Infraestructura que será un 

vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura (...) 

Artículo tercero. El Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura tendrá los fines siguientes: 

I. Promover y fomentar la participación de los sectores público, privado y social en el desarrollo de infraestructura y sus servicios 

públicos, mediante la realización de inversiones (…); 

II. Apoyar el desarrollo de obra pública de infraestructura a cargo de la Administración Pública Federal; 

V. Adquirir, administrar y ceder derechos y obligaciones establecidos en concesiones o permisos. 
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constituido las instituciones y ha desarrollado un marco regulatorio, que sin llegar a tener una visión 

integral, le ha permitido atender algunos de los problemas de la política pública de la infraestructura 

carretera federal, relacionados con la accidentabilidad, la saturación en algunos tramos carreteros, y el 

aumento en los costos y tiempos de traslado de las personas y mercancías.  

Conservación 

En materia de conservación de la infraestructura carretera federal, el Estado, por medio de la SCT, ha 

desarrollado el marco legal y técnico para realizar la conservación de las carreteras federales, el cual 

regula la participación de las unidades administrativas en el proceso, a fin de lograr la calidad, 

durabilidad y seguridad de la infraestructura carretera.  

a) Marco legal 

En el mandato para llevar a cabo la conservación se establece que es de jurisdicción federal lo 

relacionado con los caminos y puentes, los cuales constituyen vías generales de comunicación, y otorga 

atribuciones a la secretaría para incluir a otros participantes en la implementación de actividades de 

conservación de la red carretera federal. A continuación, se enlista a los responsables de la 

conservación, así como los instrumentos normativos que los facultan: 

En el marco regulatorio de la conservación de las carreteras federales, se reconoce a diversos actores 

encargados de preservar el patrimonio vial del país; en primer término se encuentra la SCT, en su 

carácter de coordinadora de sector y, en segunda instancia, los concesionarios y permisionarios de la 

conservación. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

En el artículo 36, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) se otorga 

a la SCT la atribución y el encargo de conservar los caminos y puentes federales. En el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se establece que en el despacho de dicha 

atribución, contará con el apoyo de otras unidades administrativas, órganos administrativos 

desconcentrados y los Centros SCT. 51/ 

                                                           
51/  En el artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 8 de enero de 2009.  
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Los órganos auxiliares a los que se refiere esa disposición y sus atribuciones en la materia son las 

siguientes: 

 Subsecretaría de Infraestructura 

Para auxiliar a la secretaría en la regulación de la conservación de la red federal carretera, las unidades 

administrativas que participan son: i) la Dirección General de Conservación de Carreteras, con objeto 

de conservar la red carretera federal libre de peaje; 52/ ii) la Dirección General de Servicios Técnicos, 

para elaborar, modificar y actualizar las normas técnicas de conservación aplicables a la red carretera 

federal, 53/ y iii) la Dirección General de Desarrollo Carretero, en apoyo a la planeación, programación 

e instrumentación de estrategias de inversión en conservación (otorgamiento de permisos y 

concesiones). 54/ 

 Centros SCT en los estados 55/ 

A 2015, la SCT contó con 31 Centros SCT; uno en cada entidad federativa de la república mexicana 

(excepto en la Ciudad de México), los cuales, en materia de conservación, representan a las oficinas 

centrales de la secretaría, frente a los gobiernos de los estados para asegurarse de que las estrategias 

y proyectos programados a nivel central se cumplan. Son los encargados de su ejecución y su actividad 

se rige por dos manuales: uno de organización y el otro de procedimientos de los Centros SCT.  

Concesionarios y permisionarios de la conservación 

Los otros participantes en la conservación de la red carretera federal son: CAPUFE; BANOBRAS; los 

Gobiernos de los estados y municipios, y los particulares (personas físicas y morales). 

El marco regulatorio que ordena y dicta obligaciones a estos participantes se establece, tanto en las 

NOM y en las NIT, las cuales tienen como propósito regular la preservación de la infraestructura 

carretera con las mismas características físicas y técnicas, como en los títulos de concesión; en los 

Proyectos de Prestación de Servicios (PPS); en los esquemas de Aprovechamiento de Activos (APA), y 

Permisos. 

 

 

                                                           
52/ Manual de Organización de la Dirección General de Conservación de Carreteras, vigente a noviembre de 2014. 
53/ Manual de Organización de la Dirección General de Servicios Técnicos, vigente a octubre de 2014.  
54/ Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Carretero, vigente a noviembre de 2014. 
55/ Manual de Organización Tipo para los Centros SCT, vigente a marzo de 2011.  
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 Esquema tradicional de títulos de concesión 

En los títulos de concesión, se establecen las obligaciones para regular la participación de los 

concesionarios en las actividades de conservación:  

 

Los títulos de concesión tienen características específicas, dependiendo de la infraestructura carretera 

que atiendan, pero son consistentes en las obligaciones antes mencionadas, de tal forma que, mediante 

ellos, se regula la participación de los responsables de las acciones de conservación. 

 Esquema de contratación de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 

En materia de conservación, en los PPS se establecen las obligaciones generales que regulan la 

participación de los concesionarios:  

 

En los anexos de los títulos de concesión se incluyen los programas de trabajo, de inversión y de 

seguimiento en materia de conservación. En el periodo de 2003 a 2015, los títulos de concesión 

firmados bajo este modelo de inversión público-privada, se orientaron a regular la contratación de 

servicios para la conservación de carreteras federales libres de peaje.  

 

 

 El concesionario deberá, durante el tiempo que dure la concesión, conservar y mantener las vías concesionadas y sus partes 

integrantes, en condiciones tales que permitan un tránsito fluido y seguro a los usuarios. 

 El concesionario deberá evitar el deterioro progresivo de la vía, conservando siempre su estado físico en los términos que señalan 

las Normas para Calificar el Estado Físico de un Camino. 

 El concesionario podrá contratar con terceros la ejecución de los trabajos motivo de la Concesión, previa aprobación de la 

Secretaría; sin embargo, el concesionario será el único responsable ante la Secretaría del cumplimiento de las obligaciones 

dispuestas en el Título.  

 El concesionario deberá presentar anualmente a la Secretaría sus Programas Anuales de Conservación. 

 Para garantizar la conservación y mantenimiento, y asegurar la viabilidad de los proyectos, el concesionario deberá incluir en sus 

anteproyectos, el presupuesto anual necesario para su logro.  

 El concesionario se obliga a mantener la carretera existente y, en su caso, la proyectada. 

 El concesionario se obliga a la utilización y observancia de toda aquella norma emitida y vigente durante el periodo que dura el 

contrato, para mantener y conservar las carreteras existentes y proyectadas a su cargo.  

 Antes del inicio del contrato, el concesionario deberá crear un Fondo de Conservación y Mantenimiento, que asegure la viabilidad 

del proyecto.  

 La conservación de las vías concesionadas será regulada conforme las disposiciones establecidas en la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, otras leyes aplicables y las reglas que emita la Secretaría.  

 El concesionario estará obligado a cumplir con todos los compromisos requeridos para la prestación del servicio, de conformidad 

con lo establecido en las Bases Generales del Concurso y en la Propuesta del Concursante Ganador.  

 El concesionario deberá cumplir las obligaciones y actividades previstas en el Programa de Desarrollo de Capacidad Carretera.  
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 Esquema de Aprovechamiento de Activos (APA) 

En materia de conservación, este esquema entrega, mediante licitación pública, títulos de concesión 

con las mismas características del esquema tradicional, y no existen diferencias sustantivas en el 

mecanismo de regulación. 

 Permisos para la conservación 

En el periodo 2009-2015 no se emitieron permisos exclusivamente para las labores de conservación, 

sino que las obligaciones en esta materia se incluyeron en aquellos permisos cuyo objeto también fue 

la construcción o modernización de caminos y puentes.  

Las obligaciones en materia de conservación son las siguientes:  

 

Las obras de conservación son obligaciones que el permisionario debe llevar a cabo para preservar la 

obra de construcción o modernización, y devolver a la infraestructura carretera instalada las 

características para cumplir con los requerimientos técnicos que establece la norma, con la finalidad 

de asegurar la viabilidad del proyecto y su conclusión en tiempo y forma.  

Los esquemas de asociación público privada constituyen otro de los mecanismos que regulan la 

conservación de la red carretera federal, ya que establecen las obligaciones para que los concesionarios 

cumplan con los compromisos pactados. 

En general, estos esquemas de regulación son congruentes con la problemática identificada, debido 

principalmente a que se orientan a mitigar la insuficiente inversión para las acciones de conservación 

de la red carretera federal, y a que cubren las necesidades de inversión en la red federal libre y de 

cuota, por lo que potencialmente se amplía la cobertura de la conservación de la infraestructura 

carretera federal.  

Como se ha evaluado hasta este punto, el marco legal y normativo con que cuenta la SCT para regular 

el desarrollo de la infraestructura carretera, es muy amplio, por lo que la implementación de nuevos 

esquemas aumenta la carga regulatoria que debe cumplir, tanto el propio Gobierno Federal como los 

 El permisionario podrá contratar con terceros la ejecución de las obras de conservación establecidas en el Permiso; sin embargo, 

será el único responsable ante la secretaría para su cumplimiento.  

 El permisionario se obliga a llevar a cabo las acciones de conservación establecidas en el documento.  

 El permisionario se obliga a ejecutar los trabajos necesarios que, en materia de conservación, se requieran para cumplir lo 

programado; sujetándose a las disposiciones legales, normativas y administrativas vigentes. 
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concesionarios, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de las obras de conservación por parte de los 

sujetos obligados y la capacidad de la autoridad regulatoria para supervisarlos, porque los 

concesionarios a su vez contratan a un tercero para supervisar los trabajos, tanto de construcción como 

de conservación, lo cual diluye que la posibilidad de que la SCT se asegure de desarrollar una 

infraestructura de calidad y con condiciones óptimas de seguridad, en detrimento de los usuarios y de 

la infraestructura carretera federal. 

Este último aspecto, se relaciona directamente con las deficiencias del marco jurídico que fue 

identificado por el Gobierno Federal, previo a la publicación de la LAPP y su reglamento en 2012, y a la 

insuficiente capacidad de supervisión de la SCT para asegurarse de que los responsables cumplen con 

el conjunto de disposiciones legales y normativas. 

A continuación se presenta la evaluación de las disposiciones normativas específicas que regulan la 

participación de las entidades responsables de la red carretera federal. 

b) Marco Técnico 

Uno de los instrumentos que la SCT utiliza para establecer los criterios, procedimientos, técnicas y 

prácticas que se aplican en la programación, los estudios, los proyectos, la contratación y la ejecución 

de las acciones de conservación de carreteras federales, lo constituye la Guía de Procedimientos y 

Técnicas para la Conservación de Carreteras en México 2014 (Guía), en la cual se establece que la 

conservación de la infraestructura carretera federal es una de las actividades fundamentales para que 

los usuarios cuenten con adecuados niveles de servicio, y se desplacen con confort y seguridad.  

Para preservar el estado físico de la red federal de carreteras libres de peaje, la SCT realiza las 

actividades siguientes: conservación rutinaria de tramos y puentes; 56/ conservación periódica; 57/ 

reconstrucción de tramos y puentes; señalamientos horizontal y vertical; atención a puntos de 

conflicto, y mantenimiento integral. 

Uno de los propósitos de la Guía consiste en señalar las atribuciones y responsabilidades de los 

participantes en las acciones de conservación; define y caracteriza la supervisión, el control y la 

verificación de calidad de los trabajos, y también indica las referencias normativas aplicables. Asimismo, 

                                                           
56/ La conservación rutinaria son los trabajos que se realizan en la superficie de rodadura para mantener transitable la carretera: bacheo; 

relleno de grietas; renivelación; obras de drenaje, limpieza, entre otras. 
57/ La conservación periódica está dirigida a restituir las características de servicio de la superficie de rodadura, con lo que se contribuye a 

mejorar el estado físico de las carreteras: corte y retiro de la capa de rodadura; colocación de carpeta asfáltica; reconstrucción, 
tratamientos superficiales, entre otros. 
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explica los sistemas de gestión de la conservación de carreteras para la administración de los recursos 

y la programación de actividades.  

En este contexto, uno de los sistemas de gestión que utiliza la SCT para planear y llevar a cabo los 

trabajos de conservación de carreteras es el Sistema de Gestión y Desarrollo de Carreteras (HDM-4, por 

sus siglas en inglés, Highway Development and Management System), 58/ el cual empezó a operar en 

2007. Dado que los recursos asignados a la conservación han sido insuficientes, el modelo HDM-4 emite 

un listado de obras, con los tipos de trabajos por realizar, ubicación y asignación de recursos–

distribuidos por los centros SCT–, además de indicadores económicos como el Valor Presente Neto 

(VPN), la relación beneficio-costo y la Tasa Interna de Retorno (TIR), con el objetivo de optimizar la 

inversión en el mantenimiento de la red carretera federal.  

En lo que se refiere a las NOM, en la Guía se establece que se deberá tener en cuenta dos NOM que 

regulan las obras de conservación y los trabajos de construcción.  

 NOM-036-SCT2-2009 “Rampas de emergencia para frenado en carreteras”. 

 NOM-034- SCT2-2011 “Señalamiento Vertical y Horizontal de carreteras y vialidades urbanas”. 

En general, todas las NOM que regulan las acciones en materia de construcción, se vinculan también 

con las de conservación de las carreteras federales, ya que una vez que se deterioran o pierden sus 

características físicas originales por el uso o el tiempo requieren de obras de conservación.  

Asimismo, la DGST cuenta con la atribución de elaborar un grupo de normas técnicas, cuyo propósito 

en materia de conservación es:  

 

A 2015, la DGST elaboró normas que complementan el marco regulatorio que establece las obligaciones 

de los responsables de realizar las obras de conservación de la infraestructura carretera federal, las 

cuales se muestran a continuación: 

                                                           
58/ De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C., Revista núm. 7, Septiembre-Octubre 2010, el modelo 

HDM-4 fue desarrollado en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, con apoyo de diversos países y patrocinio de, entre otros, el 
Banco Mundial. 

 

Art. 19, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: a la Dirección General de Servicios 

Técnicos le corresponde: 

 Elaborar, modificar y actualizar las normas técnicas de la Secretaría para la infraestructura del transporte e interpretarlas para 
su debida aplicación 
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NORMAS TÉCNICAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA DGST, 2015 

Actividad de conservación /Norma Materia de la regulación  

Trabajos de conservación rutinaria 

1. Obras de drenaje y subdrenaje  Limpieza de cunetas, canales, alcantarillas, colectores, lavaderos, registros, subdrenes, vados y 
de obras especiales de control y protección.  

2. Pavimentos  Limpieza de superficie de rodadura y acotamientos; sellado de grietas, y bacheo superficial y 
profundo.  

3. Puentes y estructuras  Limpieza de juntas de dilatación, parapetos, banquetas, camellones, estribos, pilas, columnas y 
aleros.  

4. Túneles Impermeabilización de revestimientos, y limpieza de paredes y bóvedas.  
5. Señalamiento y dispositivos de seguridad  Reposición de marcas en el pavimento, en guarniciones, y en estructuras y objetos adyacentes; 

reposición de vialetas para defensas y barreras centrales; limpieza de vialetas y botones, señales 
verticales y defensas y barreras centrales; e instalación de señalamientos y dispositivos para 
protección de obras de conservación.   

Trabajos de conservación periódica  

1. Obras de drenaje y subdrenaje  Reparación de cunetas y contracunetas, canales, alcantarillas, colectores, lavaderos, bordillos, 
guarniciones, registros, vados y de subdrenes y geodrenes.  

2. Pavimentos  Reposición total o parcial de losas de concreto hidráulico; granulometría; recorte de carpetas 
asfálticas; fresado de la superficie de rodadura en pavimentos de concreto hidráulico; y 
estabilización de losas de concreto hidráulico y de revestimientos.  

3. Puentes y estructuras  Calafateo de fisuras; reparación de grietas; resanes; reposición de sello en juntas de dilatación y 
reparación de parapetos y banquetas.  

4. Túneles Relleno de oquedades y reposición de drenes longitudinales.  

5. Señalamiento y dispositivos de seguridad  Reparación de barreras centrales de concreto hidráulico; y reposición parcial de defensas, de 
indicadores de alineamiento, de señales verticales, y de vialetas y botones.  

Trabajos de reconstrucción  

1. Obras de drenaje y subdrenaje  Reparación mayor de cunetas, de canales, alcantarillas, subdrenes, geodrenes y registros.  

2. Pavimentos  Recuperación de frio de pavimentos asfálticos; demolición de losas; recorte de pavimentos; 
construcción de subbase y de carpetas asfálticas, y construcción de carpetas ultradelgadas.  

3. Puentes y estructuras  Remoción de carpeta asfáltica en puentes y de juntas de dilatación. 

4. Túneles Reparación de sistemas de ventilación e iluminación.  

5. Señalamiento y dispositivos de seguridad  Reposición total de vialetas, señalamientos, defensas y barreras.  

Obras marginales en carreteras en operación  

1. Instalación de fibra óptica  Poliductos, registros y tritubos para fibra óptica.  

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte (IMT), Normativa para la Infraestructura del Transporte-Conservación, en línea: 
http://normas.imt.mx/busqueda-desplegable.html#CSV, consultado el 27 de mayo de 2016. 

 

La regulación emitida para la conservación es, en términos generales, congruente con el problema 

público, ya que los elementos regulados son consistentes con los identificados en el diagnóstico, 

estableciendo así el entorno de la conservación que organiza el mandato y los diferentes actores que 

participan en la actividad. Si bien el marco legal es muy general, el marco específico (NOM y NT) abarca 

las distintas actividades necesarias para la conservación de la red carretera federal. Respecto de los 

esquemas de inversión, los modelos de asociación público-privados son congruentes con el problema 

público identificado relacionado con la falta de inversión para conservar y mejorar el estado de la 

infraestructura carretera existente, ya que, en teoría, promueven la participación de los tres órdenes 

de gobierno y del sector privado; sin embargo, existe un amplio marco regulatorio que aumenta el 

riesgo de que los concesionarios y permisionarios no cumplan con los programas y las metas de 

conservación, debido a la facilidad que otorgan las disposiciones a los sujetos obligados, para que éstos 

a su vez subcontraten a terceros para la ejecución de los programas. Lo cual, se relaciona con las 
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deficiencias del marco jurídico previo a la publicación de la LAPP y su reglamento en 2012, y a la 

insuficiente capacidad de supervisión de la SCT para asegurar el cumplimiento de las normas. 

Conclusión 

La SCT es la dependencia responsable de regular la construcción, operación, explotación y conservación 

de la infraestructura carretera, ya que se encarga de establecer las normas y lineamientos que deben 

cumplir los actores que participan en la política pública (concesionarios responsables). Además de que 

la dependencia tiene atribuciones para llevar a cabo directamente la construcción y la conservación, 

también puede otorgar concesiones mediante los esquemas de asociación público-privados, lo cual es 

consistente con el problema público identificado relacionado con la falta de inversión para el desarrollo 

de la infraestructura carretera, ya que promueven la participación de los tres órdenes de gobierno y 

del sector privado; en cuanto a la operación y explotación de la infraestructura carretera, los 

concesionarios son los responsables directos y están sujetos a lo que se establezca en los títulos de 

concesión correspondientes. En suma la regulación emitida, en términos generales, es congruente con 

el problema público, ya que los elementos regulados son consistentes con los identificados en el 

diagnóstico, estableciendo así el marco normativo para el desarrollo de la infraestructura carretera y 

las atribuciones de los diferentes actores que participan.  

Respecto de la gran variedad de leyes, reglamentos y disposiciones que regulaban la estructuración de 

proyectos de inversión y el otorgamiento de concesiones hasta 2011, con la publicación en el DOF de 

la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), en 2012 se reconoció por vez primera el concepto de 

asociación público privada en la legislación y se unificaron los procedimientos para la contratación y 

desarrollo de estos proyectos. Pero en función de la no retroactividad, los proyectos equiparables a los 

de asociación público-privada cuyo desarrollo inició antes de la entrada en vigor de la LAPP continuaron 

rigiéndose conforme al marco jurídico anterior. 

2.3.2. Mecanismos de supervisión y sanción 

Supervisión 

El proceso de regulación de la infraestructura carretera debe incluir la supervisión de su cumplimiento; 

para ello, en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se asignaron a la SCT las atribuciones 
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de vigilar, 59/ verificar 60/ e inspeccionar 61/ que los responsables de realizar las actividades de 

construcción, operación, explotación y conservación de los caminos y puentes federales cumplan con 

las disposiciones establecidas y los aspectos técnicos correspondientes. Al respecto, la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal establece: 

 

Conforme a la estructura del diseño normativo de la política pública de regulación y supervisión de la 

infraestructura carretera, la autoridad que se encarga de llevar a cabo la supervisión de la construcción, 

operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera es la SCT, tal y como se dispone 

en el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el apoyo de las 

direcciones generales de Carreteras, de Conservación de Carreteras, de Desarrollo Carretero, y de 

Servicios Técnicos, a las que les fueron conferidas las atribuciones siguientes: 

 

 

 

 

                                                           
59/ Vigilar: Es el cuidado y supervisión de las cosas que están a cargo de algo o alguien, es un proceso de monitoreo con la intención de 

que actúe o se mantenga dentro de los parámetros esperados o normas. Prestar atención a una persona o cosa para observarla y 
controlarla y así evitar algún daño o peligro. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Glosario de Términos. 

60/ Verificar: Es la acción de comprobar o constatar el funcionamiento o verdad de algo, de que una cosa u objeto determinado está 
cumpliendo con los requisitos o normas previstos mediante la comparación, medición, exámenes de una muestra de algo o de 
documentos en un lugar y tiempo determinado o de la revisión en forma ocular, a fin de comprobar su buen funcionamiento, operación 
o instalación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Glosario de Términos. 

61/ Inspeccionar: Verificar que en los caminos y puentes se lleven a cabo de conformidad con la normativa los servicios de operación y 
mantenimiento y el usuario reciba el adecuado nivel de servicio. CAPUFE, Glosario de Términos. 

Artículo 5.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, […]. Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio 

de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones: 

[…] 

III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación 

en su caso; 

IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes; 

[…]. 

Artículo 70.- La SCT tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, en sus aspectos técnicos y 

normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo 

con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos 

técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos 

y puentes federales. 
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ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 

Dirección General de Carreteras: 

 Vigilar que los Centros SCT ejecuten las obras conforme a las características, normas, especificaciones, proyectos, costos y 
programas aprobados, con el fin de que se cumplan los objetivos y metas fijados, así como coordinar las acciones conjuntamente 
con la Dirección General de Desarrollo Carretero para el seguimiento y supervisión de los programas de construcción en los 
caminos y puentes concesionados. 

Dirección General de Conservación de Carreteras: 

 Normar y supervisar los estudios y proyectos que realicen los Centros SCT y otras unidades administrativas para la conservación 
y reconstrucción de tramos y puentes de la red carretera federal libre de peaje y demás subprogramas bajo su responsabilidad, 
así como revisar y emitir opinión técnica y normativa de los procedimientos constructivos por aplicar. 

 Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las características, especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas 
aprobados, de acuerdo con lo establecido en los contratos de obra, cumpliendo con las leyes y tratados vigentes en la materia. 

 Supervisar, en coordinación con los Centros SCT, el proyecto, instalación y operación del señalamiento y los dispositivos de 
seguridad que se instalen en la red a su cargo. 

Dirección General de Servicios Técnicos: 

 Proponer los procedimientos para la gestión de calidad y realizar la verificación de la calidad en la construcción de las obras 
viales. 

Dirección General de Desarrollo Carretero: 

 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes, reglamentos, títulos de concesión o permisos respectivos impongan 
a los concesionarios o permisionarios de caminos y puentes federales o sus obras auxiliares y tramitar, en su caso, los 
procedimientos para la modificación, revocación, rescate, requisa, terminación o suspensión. 

 Verificar el estado financiero de los concesionarios de caminos y puentes en los términos establecidos en los títulos de concesión. 

 Verificar el estado físico de los caminos y puentes concesionados. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Diario 

Oficial de la Federación del 8 de enero de 2009. 

Además de las atribuciones generales de la SCT para llevar a cabo la supervisión, la DGST ha emitido 

normas técnicas para supervisar las obras de construcción y modernización: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, 2015 

Control y aseguramiento de Calidad (CAL) 

Control de Calidad Objetivo 

1. Ejecución del Control de 
Calidad durante la construcción o 
conservación. 

Establecer los criterios para la ejecución del control de calidad que realice el contratista 
de obra durante la construcción o la conservación cuando los trabajos se ejecuten por 
contrato; así como para la verificación por parte de la Secretaría del control de calidad. 

Características de los Materiales (CMT) 

Materiales para Terracerías Objetivo 

1. Materiales para Terraplén 
2. Materiales para Subyacente 
3. Materiales para Subrasante 

Establecer la calidad de los materiales para la construcción de terracerías.  

FUENTE: Dirección General de Servicios Técnicos, Normativa para la Infraestructura del Transporte, 2016. 

En congruencia con las actividades que realizan las direcciones generales de la SCT, le corresponde a 

CAPUFE, como organismo descentralizado del sector, coadyuvar en las actividades de supervisión, tal 

y como lo establece su estatuto orgánico: 
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ATRIBUCIONES DE CAPUFE EN LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN  

DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
 

Dirección de Operación: 

Artículo 35. 

 Definir las acciones de supervisión que permitan el cumplimiento de los lineamientos en materia de operación. 

 Diseñar las estrategias para la implementación de operativos de supervisión a las plazas de cobro, Centros de Liquidación Regional y 
servicios complementarios. 

Coordinación de Delegaciones: 

Artículo 40. 

 Supervisar y evaluar el cumplimiento de la normativa referente a la operación y aspectos técnicos de las plazas de cobro, en 
coordinación con las unidades administrativas centrales para contribuir a su óptimo funcionamiento. 

Subdirección de Sistemas Electrónicos de Peaje: 

Artículo 44. 

 Coordinar y supervisar la captación del ingreso por concepto de peaje, de acuerdo con la tarifa autorizada y el aforo registrado en 
las plazas de cobro. 

 Supervisar que la Gerencia de Sistemas Electrónicos de Pago, formule correctamente la conciliación aforo-tarifa de los sistemas de 
peaje de la Red Operada por el Organismo. 

 Evaluar el funcionamiento de los equipos de control de tránsito y señalización. 

Subdirección de Supervisión de Operación: 

Artículo 45. 

 Operar el Centro Nacional de Control, a fin de monitorear permanentemente las plazas de cobro y realizar video-supervisión remota. 

 Supervisar e implementar medidas preventivas y correctivas para evitar desvíos en el cobro de peaje en la Red Operada. 

 Establecer los programas de supervisión y operativos especiales, que permitan verificar el cumplimiento de la normativa en la 
prestación de servicios de operación. 

Subdirección de Servicios de Calidad: 

Artículo 46. 

 Supervisar la operación de los servicios al usuario de la Red Operada por el Organismo. 

 Supervisar los programas relacionados con la captación de quejas y sugerencias de los usuarios. 

 Supervisar la operación de la central de atención telefónica de marcación corta de tres dígitos y del sistema de radiocomunicación. 

 Supervisar la operación del sistema de incidencias y de pantallas de mensaje variable. 

 Supervisar el cumplimiento de lo establecido en la póliza del seguro del usuario. 

FUENTE: CAPUFE, Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Diario Oficial de la Federación del 22 
de julio de 2011. 

En relación con el componente de la conservación de la infraestructura carretera, de acuerdo con la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en cada obra se debe contar con un 

Residente de obra, quien fungirá como representante de la Secretaría en los Centros SCT, así como 

ante el contratista; además, será el responsable directo de la supervisión de la obra.  

Cuando la supervisión se realiza por terceros, el contrato deberá cumplir con los lineamientos 

respectivos; y previo al inicio de las obras, los contratistas designarán a un superintendente, quien 

recibirá toda clase de notificaciones relativas a las obras y tomará las decisiones necesarias para cumplir 

con lo establecido en el contrato. 62/ 

                                                           
62/  Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.   
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Para la supervisión de los aspectos técnicos relacionados con la calidad de las obras de conservación, 

la SCT cuenta con un conjunto de disposiciones específicas que establecen criterios, procedimientos y 

características, que deben ser observados por los residentes de obra, como se enuncia a continuación: 

NORMAS TÉCNICAS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, 2015 

Disposición Objetivo 

Guía de procedimientos y técnicas para la Conservación de carreteras en México  

 Supervisión, control y verificación de la 
calidad  

Distinguir y clasificar a los actores de la conservación, y establecer procedimientos 
generales de observancia obligatoria para la supervisión, control y verificación de la 
calidad de las obras.   

Normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT) 

 Ejecución de supervisión de obras  
(N-LEG-4/07) 

Establecer con cierta particularidad, los criterios generales para el desarrollo de 
actividades relacionadas con: 

 revisión de proyectos de conservación.  

 ejecución de la supervisión de la obra de conservación.  

 Ejecución del control de la calidad durante la 
construcción o conservación 
(N-CAL-1.01/05) 

Establecer las directrices para comprobar que las obras de conservación hayan cumplido 

con las especificaciones del proyecto, y así ratificar la aceptación, rechazo o corrección de 

sus elementos. 

FUENTE: Dirección General de Servicios Técnicos, Normativa para la Infraestructura del Transporte, 2016. 

La Guía también establece las disposiciones para realizar evaluaciones de la calidad a las superficies y 

estructuras mediante procedimientos de auscultación y estudios sobre siniestralidad, rugosidad, 

profundidad de las roderas, y el estado del señalamiento vertical, horizontal y de los drenajes, en 

congruencia con las obligaciones establecidas para su conservación. 

En síntesis, la SCT ha estructurado un conjunto de disposiciones legales y técnicas que le permiten 

supervisar las obras de construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura 

carretera, así como las obligaciones de los actores participantes, de acuerdo con lo que señala la 

regulación correspondiente, en congruencia con el problema público. Sin embargo, en ninguna 

disposición jurídica se establece la periodicidad con la que deban realizarse las acciones de vigilancia, 

inspección y verificación, sólo se señala que ésta se puede ejecutar durante todo el periodo que duran 

las concesiones y permisos.  

Sanción  

En el artículo 29, fracciones II, III y VIII, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se establece un 

apartado sobre la caducidad y rescisión de concesiones y contratos, y revocación de permisos, en el 

cual se identifican algunas razones para imponer sanciones en esta materia, tales como: no cumplir con 

los plazos programados para ejecutar las obras; interrumpir sin causa justificada el servicio, y modificar 

las condiciones de operación, el trazo o ruta de la vía, o su ubicación, sin la autorización de la SCT. 
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En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece que la SCT podrá revocar o dar 

por terminada una concesión, en caso de que se presente alguno de los supuestos señalados en los 

artículos 15, 16, 17, 75 y 78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de sanciones es competencia de la SCT, y en el artículo 5 del RISCT se reconoce como 

facultad indelegable de la oficina del titular resolver sobre la declaratoria de caducidad, nulidad, 

rescisión o revocación de las concesiones otorgadas; además, se definen las atribuciones para 

sancionar los incumplimientos de la normativa establecida: 

ATRIBUCIONES DE LA SCT PARA APLICAR LAS SANCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

Disposición Atribución 

Artículo 10. Corresponde a los Titulares de 
Unidad y a los Directores Generales: 

XV. Imponer las sanciones por violaciones a las leyes y reglamentos en el ámbito de su 
competencia, así como las derivadas del incumplimiento y, en su caso, rescindir o dar por 
terminados anticipadamente los contratos que celebre esta Secretaría; modificar, revocar 
los permisos y autorizaciones otorgados previamente, así como tramitar los recursos 
administrativos que establezcan las leyes y reglamentos que corresponde aplicar a la 
Secretaría, competencia de la Dirección General a su cargo y someterlos al superior 
jerárquico competente para su resolución. 

Artículo 20. Dirección General de 
Desarrollo Carretero: 

X. Tramitar los procedimientos para la modificación, revocación, rescate, requisa, 
terminación o suspensión de los títulos de concesión o permisos de caminos y puentes 
federales. 
XIII. Tramitar la suspensión o retiro de las obras en el derecho de vía. 
XVIII. Ejercer las atribuciones de la Secretaría respecto de las tarifas y precios en materia de 
caminos y puentes federales concesionados, de conformidad con las leyes, reglamentos, 
concesiones, permisos, autorizaciones, normas oficiales y demás disposiciones aplicables, 
excepto las que conforme a este Reglamento sean competencia de otras unidades 
administrativas. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la SCT, Diario Oficial de la Federación del 8 de enero de 2009 

 

Artículo 15.- El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros:  

IX. Las causas de revocación y terminación.  
 

Artículo 16.- Las concesiones terminan (entre otras causas) por:  

III. Revocación. 
 
La terminación de la concesión […] no exime a su titular de las responsabilidades contraídas, durante su vigencia, con el 
Gobierno Federal y con terceros.  
 

Artículo 17.- Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:  

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones […] en los términos establecidos 
en ellos;  
 
II. No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las concesiones […]; 
 
III. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa justificada. 
 
Artículo 75.- El que sin haber previamente obtenido concesión […] de la SCT opere o explote caminos, puentes […], perderá en 
beneficio de la Nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas. 
 

Artículo 78.- Las sanciones que se señalan en este Título se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte, ni de 

que, cuando proceda, la SCT revoque la concesión o permiso. 
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La SCT cuenta con el marco normativo y las atribuciones para sancionar los incumplimientos en que 

pueden incurrir los concesionarios y permisionarios como responsables del desarrollo de la red federal 

de carreteras, pero no prevé disposiciones ni atribuciones explícitas para sancionar a las entidades y 

unidades administrativas de la dependencia por incumplimientos al marco legal y normativo que 

regulan las acciones de construcción, conservación y supervisión de las obras. 

Además, no se establecen con claridad el conjunto de procedimientos para aplicar las sanciones 

administrativas y monetarias a los concesionarios, ni los que se deben cumplir en caso de terminación 

o revocación de los títulos de concesión; ni la frecuencia y gravedad de las sanciones; tampoco la SCT 

cuenta con algún catálogo de sanciones más específico para inhibir las conductas indeseadas. 

Conclusión 

Las actividades de supervisión y sanción, respecto de la regulación en materia de construcción, 

operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera, por parte de los concesionarios, 

están encomendadas a la SCT, con el objetivo de mejorar el servicio y la calidad, e imponer las sanciones 

correspondientes en caso de que existan conductas en menoscabo de la normativa establecida. Sin 

embargo, no se detallan con precisión los procedimientos y mecanismos específicos para aplicar las 

sanciones; tampoco se han establecido las disposiciones para sancionar a las entidades y unidades 

responsables de la dependencia cuando incurran en incumplimiento del marco legal y normativo. 

2.3.3. Mejora Regulatoria 

En su Informe Sexenal 2006-2012, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) señala que la 

mejora regulatoria es un aspecto fundamental en el logro de los objetivos del Estado en materia de 

competitividad y crecimiento económico, al tener como principal objetivo la mejora de las regulaciones 

que enfrentan los agentes económicos, así como garantizar la calidad de las propuestas de regulación 

que elaboran y promueven los tres órdenes de gobierno. La COFEMER es el órgano encargado de la 

coordinación de la mejora regulatoria; su mandato, establecido en el artículo 69-E de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo (LFPA), es el de promover la transparencia en la elaboración y aplicación 

de las regulaciones, para que éstas generen beneficios superiores a sus costos, y el máximo beneficio 

para la sociedad.  

Asimismo, en ese documento se señala que en sus orígenes, en la década de los noventa, el Gobierno 

Federal emprendió programas de desregulación que transitaron hacia la mejora regulatoria, la cual no 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

91 
 

sólo prevé la política de desregulación, sino también de promoción de las regulaciones que promuevan 

la eficiencia de los mercados. La comisión indicó que la mejora regulatoria se institucionalizó mediante 

su inclusión y regulación en la LFPA y la creación de un órgano encargado de administrar la mejora 

regulatoria en el país. De esta forma, la mejora regulatoria ha evolucionado de un esquema de 

promoción de la calidad de la regulación hacia un sistema, en el que es una actividad permanente en 

el gobierno, que tiene como bases las instituciones y las herramientas que contribuyan a mejorar el 

marco regulatorio.  

Como parte del marco legal-normativo e institucional de la mejora regulatoria de la infraestructura 

carretera federal, a continuación se presentan los objetivos de la COFEMER: 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA EN MATERIA DE 
ACTIVIDADES O SECTORES ECONÓMICOS ESPECÍFICOS 

 Revisa el marco regulatorio nacional, diagnostica su aplicación y elabora propuestas legislativas y 
administrativas, así como programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos 
específicos. 

 Analiza y dictamina las regulaciones que pretenden emitir las dependencias y los organismos 
descentralizados del Gobierno Federal, a fin de garantizar que su efecto, en términos de beneficios 
sociales, sean mayores a sus costos. 

FUENTE:  Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 
1976. 

En la LFPA se establece que los titulares de las dependencias y los directores generales de los 

organismos descentralizados de la Administración Pública Federal designarán a un servidor público con 

nivel de subsecretario u oficial mayor, como responsable de coordinar el proceso de mejora regulatoria 

en el seno de la dependencia u organismo descentralizado correspondiente; someter a la opinión de la 

COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria, en relación con la normativa y 

trámites que aplica la dependencia u organismo descentralizado de que se trate; supervisar su 

cumplimiento; enviar reportes periódicos sobre los avances correspondientes, y suscribir y enviar a la 

comisión los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y las manifestaciones respectivas que 

formule la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, así como la información para 

inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios. 

El artículo 7, fracción XXIX, del RISCT indica que le corresponde al Oficial Mayor fungir como 

responsable del proceso de mejora regulatoria a que se refiere el título tercero A de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, para ello deberá ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones a 

que se refiere el artículo 69-D de dicho ordenamiento legal. 
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La SCT, por medio de la Oficialía Mayor, la Dirección General de Servicios Técnicos, la Dirección General 

de Conservación de Carreteras y la Dirección General de Desarrollo Carretero, tiene la atribución de 

coordinar el proceso de mejora regulatoria de las disposiciones y normativa que regulan la 

construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera federal, así como 

supervisar el cumplimiento de los programas establecidos para ese fin. 

CAPUFE, como organismo descentralizado de la SCT, colabora con la mejora regulatoria; en el artículo 

58, fracción IV, del Estatuto Orgánico de CAPUFE, se señala que debe formular programas de mejora 

regulatoria en trámites y servicios, y gestionar ante la COFEMER solicitudes de Manifestación de 

Impacto Regulatorio. 

A continuación se presentan las atribuciones específicas que tienen asignadas la COFEMER, las 

unidades adscritas a la SCT y CAPUFE, para la mejora regulatoria de las disposiciones que reglamentan 

el desarrollo de la infraestructura carretera federal: 
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ATRIBUCIONES DE LA COFEMER, DE LA SCT Y DE CAPUFE, EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA  
DE LAS DISPOSICIONES QUE REGLAMENTAN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 

Ente / Unidad administrativa Atribuciones 

Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria 

 Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas 
para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos. 

 Dictaminar los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos, así como las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes.  

 Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. 

 Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, así como a los estados y municipios que lo soliciten, 
suscribiendo convenios para tal efecto.  

 Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en 
sus programas de mejora regulatoria. 

SCT  Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos y puentes. 

Oficialía Mayor de la SCT 

 Coordinar el proceso de mejora regulatoria en el seno de la dependencia y supervisar su cumplimiento. 

 Someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria en relación con la normativa y trámites que aplica la dependencia, así como reportes periódicos 
sobre los avances correspondientes. 

 Suscribir y enviar los anteproyectos de leyes, decretos legislativos, actos administrativos y las manifestaciones respectivas que formule la dependencia. 

Dirección de Apoyo y Mejora 
Regulatoria 

 Conducir las actividades relativas a la elaboración de los programas de mejora regulatoria de SCT y sus órganos desconcentrados […] en relación con la normativa y trámites que aplica la Dependencia, 
así como en la elaboración de los reportes periódicos sobre los avances de dichos programas, con el propósito de instruir al Departamento de Análisis de Mejora Regulatoria sobre las actividades 
que se deberán desarrollar para asegurar su presentación en tiempo y forma. 

 Conducir las actividades relativas a la suscripción y envío a la COFEMER de los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y demás actos administrativos de carácter general y las manifestaciones 
de impacto regulatorio respectivas que formule la SCT. 

 Fungir como enlace con el personal designado por la COFEMER para dar seguimiento y atención a los asuntos que en dicha materia competan a la dependencia. 

Departamento de Análisis de 
Mejora Regulatoria 

 Revisar la información remitida por las unidades administrativas de la SCT y sus órganos desconcentrados, respecto de las actividades relativas a la suscripción y envío a la COMEFER de los 
anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general, así como las manifestaciones de impacto regulatorio respectivas. 

 Integrar bases de datos respecto de los trámites inscritos por la Dependencia en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como de los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio 
enviadas para dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

 Analizar y revisar la información remitida en materia de mejora regulatoria, con la finalidad de integrar el programa de mejora regulatoria de la SCT. 

 Brindar apoyo en la suscripción y envío a la COFEMER de los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general, así como las manifestaciones de impacto 
regulatorio respectivas formuladas por la SCT y sus órganos desconcentrados, mediante la revisión y análisis de la información remitida, a fin de enviarla a dicha comisión para su dictamen 
correspondiente en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Dirección General Adjunta 
Normativa 

 Formular, revisar y opinar, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas relativas a los asuntos competencia de la SCT y coadyuvar en el 
seguimiento del proceso legislativo de los proyectos correspondientes. 

Dirección de Estudios Legis-
lativos 

 Coordinar la revisión de los proyectos de leyes y demás disposiciones en la materia de competencia de la SCT mediante el estudio y análisis, con la finalidad de dictaminar sobre su procedencia y 
someterlos a la consideración y firma de las autoridades competentes. 

 Establecer los lineamientos que se deberán seguir en los procedimientos para la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, Normas Oficiales 
Mexicanas y demás disposiciones de carácter general, mediante el estudio de su contenido. 

Dirección General de Servicios 
Técnicos  

 Modificar y actualizar las normas técnicas de la Secretaría para la infraestructura, así como de las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes previstas por la ley. 

 Participar en el desarrollo de programas tendentes a mejorar las condiciones de seguridad en el sistema vial del país. 

Dirección General de Conser-
vación de Carreteras  

 Intervenir en la formulación de reglas e instructivos de procedimientos técnicos de su materia. 

 Participar en el análisis y proposiciones para actualizar la normativa aplicable a los trabajos de la conservación de la Red Federal de Carreteras. 

Dirección General de Desarro-
llo Carretero 

 Emitir disipaciones operativas para la adecuada utilización de los caminos y puentes concesionados, opinar sobre la interpretación de las leyes aplicables, […] e intervenir, en la elaboración de sus 
reglamentos. 

 Proponer y plantear las modificaciones a los Títulos de Concesión ante la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante el análisis de las experiencias y con base en las modalidades que estén vigentes a 
nivel mundial. 
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Ente / Unidad administrativa Atribuciones 

Dirección General Adjunta de 
Seguimiento de Concesiones 
de Autopistas 

 Representar a la DGDC, con base en la designación correspondiente, ante la COFEMER y los Comités Técnicos de los fideicomisos de administración de las autopistas y puentes concesionados y, en 
función de los acuerdos y compromisos establecidos, fungir como enlace entre los fideicomisos citados y las áreas responsables de la DGDC, para que se atiendan los requerimientos (trámites y 
aspectos técnicos, constructivos, financieros, legales, etc. de las autopistas y puentes concesionados), con la finalidad de asegurar que se dé cumplimiento oportuno y cabal a los acuerdos y 
compromisos para el desarrollo de proyectos carreteros. 

CAPUFE 
 Gestionar ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria las solicitudes de Manifestación de Impacto Regulatorio y de exención de ésta en caso de ser procedente; asimismo, la formulación de 

programas bienales de mejora regulatoria en trámites y servicios en términos de lo dispuesto en la Ley de la materia; 
FUENTE: Manual de Organización de la Oficialía Mayor, Manual de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Manual de Organización de la Dirección General de Servicios Técnicos; el Manual de la de Organización de la Dirección de Desarrollo Carretero; Manual de Organización 

de la Dirección General de Conservación de Carreteras . Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
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COFEMER finaliza 

consulta pública 

Conforme a las atribuciones de la SCT, de sus entidades y unidades administrativas, así como de las que 

corresponden a la COFEMER, a continuación se presenta un esquema del proceso de mejora 

regulatoria: 

PROCESO DE MEJORA REGULATORIA IMPLEMENTADO POR LA COFEMER Y LA SCT, 2015 

 

FUENTE: Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio de la COFEMER, Diario Oficial de la Federación, 26 de Julio de 
2010. 
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En la SCT existen dos niveles de competencia para efectuar las acciones de mejora regulatoria: a) las 

unidades administrativas encargadas de la construcción, operación, explotación y conservación de la 

infraestructura carretera tienen atribuciones para realizar valoraciones y propuestas sobre la necesidad 

de mejora de los instrumentos normativos, y b) la Oficialía Mayor de la SCT funge como enlace ante la 

COFEMER para desarrollar las tareas sustantivas de la política de mejora regulatoria. 

Asimismo, CAPUFE tiene la atribución de gestionar ante la COFEMER las Manifestaciones de Impacto 

Regulatorio y los programas de mejora regulatoria en trámites y servicios, relativos a tarifas, plazas de 

cobro, entre otros, con lo que se lleva a cabo el proceso para actualizar y fortalecer la normativa que 

regula la operación y explotación de la infraestructura carretera. 

Conclusión 

En 2000, el congreso instituyó la política para mejorar la calidad de la regulación de toda la 

administración pública y fundó a la COFEMER, con el mandato de promover la transparencia en la 

elaboración y aplicación de las regulaciones, para que éstas generen beneficios superiores a sus costos 

y el máximo beneficio para la sociedad, el cual es muy claro y no se empalma con el de otras 

dependencias. 

En este marco, la SCT, mediante la Oficialía Mayor, es la responsable del proceso de mejora regulatoria 

de las disposiciones y normativa que rigen el desarrollo de la infraestructura carretera federal; además, 

CAPUFE como organismo descentralizado de la SCT también colabora en el proceso formulando 

programas de mejora regulatoria en los trámites y servicios que se brindan en el sector. 

La COFEMER no está diseñada ni facultada para determinar las acciones específicas de mejora 

regulatoria, ya que esa es una responsabilidad que corresponde a las dependencias y entidades en sus 

respectivos ámbitos de competencia; sólo deberá intervenir para garantizar que los reguladores 

promuevan la transparencia en el diseño y aplicación de las regulaciones, y que éstas generen el 

máximo beneficio social. La responsabilidad de las regulaciones y de su mejora son competencia de las 

demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deberán estar 

alineadas al mandato de la COFEMER, en caso contrario, durante la revisión que realiza, la COFEMER 

debe alinear las regulaciones.  
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2.4. Objetivos de la política pública 

Con el propósito de determinar la consistencia de los objetivos de la política pública con la problemática 

identificada por el Gobierno Federal, así como con la superestructura normativa y el diseño 

institucional, se analizaron los planes nacionales de desarrollo, los programas sectoriales de 

comunicaciones y transportes, y los programas nacionales de inversión en la infraestructura carretera 

federal del periodo 2009-2015.  

En los documentos de planeación nacional y sectorial de mediano plazo, el Gobierno Federal planteó 

que el objetivo general de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera 

es el siguiente:  

 Coordinar los procesos de regulación y mejora regulatoria, así como los de supervisión y 

sanción de las acciones de construcción, operación, explotación y conservación de la 

infraestructura carretera federal, a fin de garantizar sus condiciones de seguridad y calidad, 

mejorar la conectividad de los centros de producción con los de consumo y disminuir los costos 

y tiempos de traslado. 

Los objetivos de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera, 

establecidos por el Gobierno Federal en los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 

2007-2012, se presentan en el cuadro siguiente: 
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OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  

DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, 2007-2012 

OBJETIVO/VERTIENTE 2007-2012 

Objetivos en 
los 

Instrumentos 
regulatorios 

Regulación y 
mejora  

regulatoria 

 Brindar certidumbre jurídica para promover la participación del sector privado en el desarrollo de la 
infraestructura. 

 Simplificar los procedimientos de contratación para la realización de las obras de infraestructura. 

 Ampliar los programas de mejora regulatoria del sector comunicaciones y transportes. 

 Contribuir a reducir costos y aumentar la competitividad, mediante la mejora regulatoria. 

Supervisión 

 Reforzar la supervisión de las carreteras concesionadas y las de nueva creación para garantizar la 
calidad del servicio prestado. 

 Incrementar los trabajos de supervisión para mejorar los niveles de seguridad. 

Sanción Sin definir 

Objetivos 
en las 

acciones 
de: 

Construcción  

 Construir y modernizar la red carretera federal, a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la 
población y contribuir a la integración de las distintas regiones.  

 Modernizar la red carretera y mejorar su conectividad brindando continuidad a la circulación, mediante 
la construcción de obras que permitan mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras. 

 Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de 
largo plazo en el sector de comunicaciones y transportes, logrando un mayor acceso de los servicios a 
la población. 

 Desarrollar ejes interestatales que mejoren la comunicación entre regiones y la conectividad de la red 
carretera. 

 Construir libramientos y accesos carreteros a ciudades principales, a fin de mejorar la conexión de la 
infraestructura carretera con la infraestructura urbana. 

 Impulsar diversos proyectos carreteros para eliminar cruces conflictivos, mejorar tramos y atender 
problemas locales. 

Operación y 
explotación 

 Reforzar las acciones que permitan elevar la seguridad del usuario en las carreteras federales. 

 Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una operación más eficiente. 

 Incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras del país. 

 Gestionar de manera eficiente los aspectos técnicos, administrativos y operativos de proyectos y obras 
carreteras. 

 Mejorar la operación, la prestación de servicios y la calidad de la infraestructura de las carreteras 
concesionadas. 

 Incrementar de 72.0% a 90.0% la red carretera federal que opera en buenas condiciones, conforme a 
estándares internacionales. 

 Abatir el costo económico asociado con el estado físico de la infraestructura carretera. 

Conservación 

 Mejorar el estado físico de la infraestructura carretera. 

 Procurar una red federal de carreteras y autopistas en buenas condiciones, conforme a estándares 
internacionales, a fin de elevar la calidad de la infraestructura. 

 Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de 
peaje, con el apoyo de sistemas de gestión de conservación, a fin de optimizar los recursos y mejorar 
la calidad de los trabajos. 

 Reforzar las acciones que permitan elevar la seguridad del usuario en las carreteras federales; reducir 
el índice de accidentes y prevenir pérdidas humanas. 

FUENTE:  Poder Ejecutivo Federal, Planes Nacionales de Desarrollo, 2007-2012, México 2007, y 2013-2018, México 2013; Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, 2007-2012, México 2007, y 2013-2018, 
México, 2013; Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, México, 2013; y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, México 2014. 

 

Para el periodo 20103-2015, las prioridades definidas por la SCT en materia de desarrollo de la 

infraestructura carretera federal, se establecieron en los términos siguientes: 
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OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  

DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, 2013-2015 

OBJETIVO/VERTIENTE 2013-2018 

Objetivos en 
los 

Instrumentos 
regulatorios 

Regulación y 
mejora  

regulatoria 

 Fortalecer y actualizar el marco normativo, por medio de cambios en la regulación que den 
certidumbre jurídica al sector privado. 

 Fortalecer la coordinación de la Federación con los otros órdenes de gobierno para impulsar la 
mejora regulatoria. 

 Promover la mejora regulatoria que reduzca los costos de operación, aumente la competencia y 
amplíe el acceso a los insumos. 

 Coordinar las acciones de la Administración Pública Federal y de los órganos administrativos 
autónomos a nivel nacional en la política de mejora regulatoria. 

 Promover una regulación apropiada para tener mayores niveles de inversión. 

 Identificar mejores prácticas nacionales e internacionales para el establecimiento de estándares de 
calidad que apliquen en las licitaciones para el proceso del desarrollo de la infraestructura carretera. 

Supervisión Sin definir 

Sanción Sin definir 

Objetivos 
en las 

acciones 
de: 

Construcción 

 Fomentar la construcción de nueva infraestructura que favorezca la integración logística y aumente 
la competitividad derivada de una mayor interconectividad. 

 Consolidar y/o modernizar los ejes troncales transversales y longitudinales estratégicos, y concluir 
aquellos que se encuentren pendientes. 

 Llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques, distribuidores y accesos. 

 Ampliar y construir tramos carreteros, mediante nuevos esquemas de financiamiento. 

 Construir y modernizar carreteras y autopistas. 

 Fomentar los esquemas de Asociación Público-Privadas (APP) para captar mayor participación del 
sector privado. 

 Consolidar ejes troncales. 

 Completar en altas especificaciones los corredores troncales más importantes. 

Operación y 
explotación 

 Reducir costos logísticos del transporte carretero. 

 Disminuir los costos de transporte y tiempos de traslado. 

 Desarrollar una logística multimodal que genere costos competitivos. 

 Fomentar los esquemas de APP para captar mayor participación del sector privado. 

Conservación 

 Adoptar nuevas modalidades de conservación de autopistas, de acuerdo con estándares 
internacionales, para reducir costos operativos del transporte. 

 Conservar la red carretera federal bajo criterios estratégicos de eficiencia, seguridad y equidad  
regional, que contribuyan a mejorar el subíndice de calidad de la infraestructura carretera, así como 
reducir el Índice de accidentabilidad 

 Conservar carreteras y autopistas, privilegiando los recorridos de largo itinerario. 

 Mejorar las condiciones físicas de la red para incrementar la seguridad vial. 

FUENTE:  Poder Ejecutivo Federal, Planes Nacionales de Desarrollo, 2007-2012, México 2007, y 2013-2018, México 2013; Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, 2007-2012, México 2007, y 2013-2018, 
México, 2013; Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, México, 2013; y Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, México 2014. 
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Los objetivos y estrategias nacionales y sectoriales en materia de regulación y mejora regulatoria de 

la infraestructura carretera, se orientaron a fortalecer y actualizar el marco regulatorio para dar 

certidumbre al sector privado, y así promover su participación en el desarrollo de la infraestructura; 

ampliar los programas de mejora regulatoria en el sector comunicaciones y transportes para 

contribuir a reducir los costos y aumentar la competitividad y la concurrencia de recursos de los tres 

órdenes de gobierno, lo cual es consistente con la problemática identificada respecto de la 

regulación y mejora regulatoria. 

Por lo que se refiere a la supervisión, a pesar de que es un elemento fundamental de la política 

pública, sólo se estableció como una prioridad nacional y sectorial en el periodo 2007-2012, y se 

orientó a reforzar la supervisión de las carreteras concesionadas y las de nueva creación para 

garantizar la calidad del servicio prestado, y a mejorar la seguridad de la infraestructura carretera, 

pero ya no se retomó en la siguiente administración. Ello es congruente con la problemática 

identificada para este componente en ambos periodos. 

El Gobierno Federal no estableció en los documentos de planeación objetivos orientados a 

sancionar a los responsables de la construcción, operación, explotación y conservación de la 

infraestructura carretera, ante los posibles incumplimientos del marco normativo aplicable en la 

materia, por lo que no hubo congruencia con el periodo 2007-2012, en el cual si se diagnosticó una 

problemática, respecto de la sanción. 

Asimismo, la falta de objetivos en materia de supervisión y sanción para el periodo 2013-2018 

evidenció que el Gobierno Federal está en riesgo de no contar con los instrumentos regulatorios 

necesarios para respaldar las obligaciones legítimamente impuestas a los concesionarios, mediante 

la advertencia de algún tipo de castigo ante la detección de conductas indeseadas. 

Con base en los documentos de la planeación nacional y sectorial, a continuación se presenta el 

árbol de objetivos de la política de regulación y supervisión de la infraestructura carretera: 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 

ÁRBOL DE OBJETVIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer y actualizar la regulación y la mejora regulatoria  

- Fortalecer y actualizar el marco normativo, por medio de cambios en la regulación que den certidumbre jurídica al sector 

privado, y reduzcan los costos de operación, aumenten la competencia y amplíen el acceso a los insumos. 

- Contribuir a reducir costos y aumentar la competitividad, mediante la mejora regulatoria. 

- Diseñar e instrumentar esquemas de inversión que promuevan la participación de los tres órdenes de gobierno y del 

sector privado en el desarrollo de la infraestructura carretera. 

 

 

Medios Reforzar y aumentar la supervisión 

- Reforzar la supervisión de los responsables del desarrollo de las carreteras concesionadas y las de nueva creación para 
garantizar su calidad. 

- Incrementar los trabajos de supervisión para mejorar los niveles de seguridad. 
 

 

 

Fortalecer el marco legal y normativo, así como reforzar y aumentar las acciones de supervisión, contribuye a reducir el rezago en la construcción, modernización y conservación de la infraestructura carreta federal del país; así como a hacer 
eficiente su operación, administración y explotación. 

Al incrementar la construcción y conservación, y modernizar y eficientar la operación y explotación de la red carretera federal, se genera seguridad y calidad en la infraestructura carretera, se incrementa 

la conectividad de los centros de producción con los de consumo, y se reducen los costos y tiempos de traslado de las personas y mercancías. 

Incrementar la construcción 

• Continuar con la construcción y modernización de los ejes troncales transversales y 

longitudinales estratégicos, y concluir aquellos que se encuentren pendientes. 

• Llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques, 

distribuidores y accesos terrestres. 

• Construir y modernizar carreteras y autopistas. 

• Concluir la construcción de los corredores troncales de altas especificaciones más 

importantes. 

 

 

 

 

 

Modernizar y eficientar la operación y explotación 

• Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una operación más eficiente. 

• Gestionar de manera eficiente los aspectos técnicos, administrativos y operativos de proyectos y obras 

carreteras. 

• Abatir el costo económico asociado con la saturación de los principales corredores troncales. 
 
 
 

Incrementar la conservación 

• Mejorar el estado físico de la infraestructura carretera. 

• Adoptar nuevas modalidades de conservación de autopistas, de acuerdo a estándares 
internacionales, para reducir costos operativos del transporte. 

• Conservar la red carretera federal bajo criterios estratégicos, de eficiencia, seguridad y equidad 
regional, que contribuyan a mejorar el subíndice de calidad de la infraestructura carretera, así 
como reducir el índice de accidentabilidad. 

• Conservar carreteras y autopistas, privilegiando los recorridos de largo itinerario. 
• Mejorar las condiciones físicas de la red para incrementar la seguridad de la red carretera federal. 
•  

 

 

 

Reforzar la seguridad en la infraestructura carretera 

- Construir y modernizar la red carretera federal, a fin de ofrecer mayor 

seguridad y accesibilidad a la población y contribuir a la integración de 

las distintas regiones.  

- Reforzar las acciones que permitan elevar la seguridad del usuario en 

las carreteras federales; reducir el índice de accidentes y prevenir 

pérdidas humanas.  

Aumentar la calidad en los servicios de la infraestructura carretera 

- Incrementar la calidad de la infraestructura carretera federal del país. 

- Mejorar la operación, la prestación de servicios y la calidad de la 

infraestructura de las carreteras concesionadas. 

- Procurar una red federal de carreteras y autopistas en buenas condiciones 

conforme a estándares internacionales, a fin de elevar la calidad de la 

infraestructura. 

Ampliar la conectividad regional  

- Construir libramientos y accesos carreteros a ciudades principales, a 

fin de mejorar la conexión de la infraestructura carretera con la 

infraestructura urbana. 

- Fomentar la construcción de nueva infraestructura carretera que 

favorezca la integración logística y aumente la competitividad como 

resultado de una mayor interconectividad. 

La seguridad en la infraestructura carretera, la calidad de sus servicios, así como la mayor conectividad, y la reducción en el costo y tiempo de traslado de la carga y el pasaje, contribuyen a mejorar 

la competitividad y productividad de las actividades económicas del país. 

Reducir los costos y tiempos de traslado 

- Disminuir los costos y tiempos de traslado. 
- Conservar carreteras y autopistas, privilegiando los recorridos de largo 

itinerario. 

- Desarrollar una logística multimodal que genere costos competitivos. 

- Avanzar en la construcción y modernización de los ejes troncales 

transversales y longitudinales estratégicos, y concluir aquellos que se 

encuentren pendientes. 

Objetivo 

Fines 

FUENTE:  Planes Nacionales de Desarrollo, 2007-2012, México 2007 y 2013-2018, México 2013; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, 2007-2012, México 2007; y 2013-2018, México, 2013, y Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, México, 2013; y Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, México 2014. 
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La base del árbol corresponde al análisis de los medios con los que se pretende resolver el problema 

público, relacionados con la actualización y mejora de la regulación, así como el fortalecimiento y 

aumento de la capacidad de supervisión que permitan contribuir a reducir el rezago en la 

construcción, modernización y conservación de la infraestructura carreta federal, así como a 

mejorar la eficiencia en su operación y explotación. 

En las ramas del árbol se evalúan los objetivos y fines de la política pública, en cada uno de sus 

componentes, los cuales están encaminados a reforzar la seguridad, aumentar la calidad, ampliar la 

conectividad de la infraestructura carretera, y reducir los costos y tiempos de traslado de 

mercancías y personas, para contribuir a mejorar la competitividad y productividad de las 

actividades económicas del país.  

Pese a ser un elemento fundamental en el ciclo de la regulación y supervisión, el Gobierno Federal 

no estableció objetivos orientados a sancionar a los sujetos regulados que, en su caso, incumplieran 

el marco normativo y legal, y las obligaciones establecidas en los títulos de concesión de las obras 

de construcción y conservación de las carreteras federales. 

Conclusión 

En términos generales, los objetivos diseñados en el periodo 2009-2015, para la política pública de 

regulación y supervisión de la infraestructura carretera fueron consistentes con la problemática 

identificada en el periodo, con el marco legal y normativo, y con el diseño institucional de la política 

pública. Para las sanciones, no se plantearon objetivos en caso de posibles incumplimientos por 

parte de los responsables del desarrollo de la red carretera federal, lo que denota la falta de 

atención que el Gobierno Federal presta a este elemento de la política pública, indispensable para 

castigar a los posibles infractores e inhibir conductas indeseadas. 
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2.5. Presupuesto para la regulación y supervisión de la infraestructura 
carretera  

El presupuesto público es el conjunto de asignaciones económicas que reflejan las decisiones y 

prioridades del Gobierno Federal, materializado en la entrega de bienes y servicios, con la finalidad 

de solucionar un problema público, así como sus factores causales. Su importancia supera los 

aspectos técnicos contables y de equilibrio financiero, ya que se convierte en el instrumento clave 

para implementar medidas que contribuyan a la estabilización y a mejorar la coordinación de las 

actividades de la economía en su conjunto. 

2.5.1. Recursos destinados al Ramo Comunicaciones y Transportes 

En el periodo 2009-2015, la SCT ejerció un presupuesto total de 658,000.5 millones de pesos (mdp), 

que correspondió al 91.8% de los 716,602.2 mdp autorizados en ese periodo, como se muestra en 

la gráfica siguiente: 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO EN EL RAMO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 2009-2015 
(Millones de Pesos)1/ 

  
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2009-2015. 
1/ Deflactados con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado a febrero de 2016. 
TMCA-A: Tasa Media de Crecimiento Anual del presupuesto autorizado para el Ramo Comunicaciones y Transportes, del periodo 2009-2015. 
TMCA-E: Tasa Media de Crecimiento Anual del presupuesto ejercido para el Ramo Comunicaciones y Transportes, del periodo de 2009 a 2015. 
Var.: Variación porcentual de 2009 a 2015. 
Mdp:  Millones de pesos. 

 

En el periodo 2009-2015, el presupuesto ejercido en el Ramo de Comunicaciones y Transportes se 

incrementó en 7.3% en promedio anual, al pasar de 78,754.4 a 119,904.1 mdp. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Autorizado 89,917.5 95,296.0 97,447.8 93,422.6 92,557.0 121,815.1 126,146.2

Ejercido 78,754.4 86,182.1 91,380.2 87,696.3 86,740.6 107,342.8 119,904.1
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Total autorizado: 716,602.2 mdp
Total ejercido:      658,000.5 mdp

TMCA-E:     7.3%
Var.:          52.3%

TMCA-A:    5.8%
Var.: 40.3%
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Asimismo, se registraron reducciones respecto de los recursos programados, que de acuerdo con la 

información de la Cuenta Pública, correspondieron a disminuciones en conceptos de servicios 

personales y gastos de operación, principalmente. A partir de 2014, se identificó un aumento 

presupuestal, sin que se justificaran las causas de las variaciones. 

2.5.2. Recursos destinados a la Función Transporte 

En lo que se refiere a las funciones sustantivas de la SCT, 63/ incluidas en las Finalidades de Gobierno 

y Desarrollo Económico, en el periodo de 2009 a 2015, la SCT distribuyó los 658,000.5 mdp ejercidos, 

como se muestra en la gráfica siguiente: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA SCT 2009-2015 
(Millones de pesos/porcentaje)1/ 

  
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2009-2015. 

1/ Deflactados con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado a febrero de 2016. 
 

De los recursos ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 85.5% (562,344.7 

mdp) correspondió a la Función Transporte, para incrementar la competitividad del país; el 14.2% 

(93,501.2 mdp), en la Función Comunicaciones, para mantener la plataforma y ampliar la cobertura 

social de las comunicaciones; el 0.2% (1,513.7 mdp), en la Función Ciencia, Tecnología e Innovación 

para impulsar las innovaciones en ciencia y tecnología de las telecomunicaciones, y el 0.1% (640.9 

mdp), en la Función Coordinación de la Política de Gobierno, para la planeación estratégica de la 

política del ramo.  

                                                           
63/ Con base en las categorías programáticas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 las funciones 

sustantivas son: de la Finalidad 1 “Gobierno”, la Función 3 “Coordinación de la política de gobierno”; y de la Finalidad 3 “Desarrollo 
Económico” las Funciones 5 “Transporte”, 6 “Comunicaciones” y 8 “Ciencia, tecnología e innovación”. 

0.1% 14.2%

0.2%

85.5%

Total funciones sustantivas: 658,000.5 mdp

640.9 mdp 93,501.2 mdp

1,513.7 mdp

562,344.7 mdp

Coordinación de la Política de Gobierno Comunicaciones

Ciencia, Tecnología e Innovación

Transporte
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Respecto de la Función de Transporte, en la que se incluyen las acciones de la política pública de 

regulación y supervisión de la infraestructura carretera, en la estructura programática se agrupa el 

presupuesto de acuerdo con diversas subfunciones por tipo de transporte: por carretera; por agua 

y puertos; por ferrocarril; aéreo, y otros relacionados. 64/ La distribución del gasto se muestra a 

continuación:  

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TRANSPORTE, 2009-2015 
(Millones de pesos) 

 
Subfunción  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total TMCA Var. % 

Carretera 57,314.1 61,164.1 64,411.6 57,878.0 61,461.9 67,861.8 50,836.6 420,928.1 (2.0%) (11.3) 

Ferrocarril 5,223.6 4,024.7 5,077.9 4,984.0 4,456.7 11,810.4 10,710.6 46,287.9 12.7% 105.0 

Aéreo 3,092.6 3,294.6 3,136.5 3,132.4 3,135.3 5,309.4 24,493.6 45,594.4 41.2% 692.0 

Otros 4,587.2 5,061.7 3,523.3 3,248.9 3,351.1 3,592.3 3,055.1 26,419.6 (6.6%) (33.4) 

Agua y puertos 3,376.8 4,284.3 4,136.9 2,679.8 2,309.9 3,196.5 3,130.5 23,114.7 (1.3%) (7.3) 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2009-2015. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual del periodo 2009-2015. 
Var.: Variación porcentual de 2009 a 2015. 
Mdp.:  Millones de pesos. 

 

De los recursos ejercidos en el periodo de análisis, el 74.9% (420,928.1 mdp) se destinó al transporte 

por carretera; el 8.2% (46,287.9 mdp), a ferrocarriles; el 4.1% (23,114.7 mdp), al transporte por agua 

y puertos; el 8.1% (45,594.4 mdp), al aéreo, y el 4.7% (26,419.6 mdp) para otros relacionados con el 

transporte.  

                                                           
64/ La Subfunción “Otros relacionados con el transporte” concentra el presupuesto de las Actividades Institucionales: “Servicios de 

apoyo administrativo”, y “Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes”, con programas de medicina preventiva y 
autotransporte federal, entre otros. 
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Total de la Función Transporte: 562,344.7 mdp

420,928.0 mdp
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El comportamiento de los recursos ejercidos en las subfunciones, en el periodo de análisis fue 

variable: el gasto de transporte por carreteras decreció 2.0% en promedio anual; otros conceptos 

relacionados con el transporte en 6.6%, y el de agua y puertos en 1.3%; por el contrario, el gasto 

para el transporte por ferrocarril se incrementó 12.7% anualmente y el aéreo en 41.2%. En 

particular, el gasto para el transporte por carreteras mostró una disminución de 11.3%, al pasar de 

57,314.1 mdp en 2009 a 50,836.6 mdp en 2015. 

2.5.3. Recursos destinados a la política pública de regulación y supervisión de la 

infraestructura carretera 

La infraestructura carretera abarca las redes de carreteras federales, alimentadoras, rurales y 

brechas mejoradas. En el caso de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura 

carretera, se refiere únicamente a las carreteras federales, por su importancia para el desarrollo de 

las actividades económicas del país.  

Los 420,928.1 mdp ejercidos en la subfunción de Transporte por Carretera, se distribuyeron en tres 

actividades institucionales: 65/ a) carreteras eficientes, seguras y suficientes; b) carreteras alimenta-

doras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes, y c) regulación eficiente de las 

comunicaciones y los transportes.  

De ese total, el 0.4% (1,749.4 mdp) se destinó a la planeación estratégica de la política del sector 

comunicaciones y transportes, mediante la actividad institucional “Regulación eficiente de las 

comunicaciones y los transportes”; el 28.3% (119,146.2 mdp) fue para asegurar el equilibrio de la 

red de carreteras de bajas especificaciones, correspondiente a la actividad institucional de 

“Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes”, 66/ y el 71.3% 

(300,032.4 mdp) para atender los caminos y puentes de cuota y libres de peaje del país, por medio 

de la actividad institucional “Carreteras eficientes, seguras y suficientes”.  

En cuanto a la actividad institucional de carreteras eficientes, seguras y suficientes, la SCT agrupó el 

gasto en las tres vertientes siguientes:  

 
 

                                                           
65/ De acuerdo con la Estructura Programática para el ejercicio fiscal 2015. 
66/ En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se estableció que para construir el nuevo federalismo era imperativo llevar a cabo 

una profunda redistribución de la autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes estatal y 
municipal, bajo criterios de eficiencia y equidad en la provisión de los bienes y servicios a las comunidades, por lo que en 1996 el 
Ejecutivo Federal celebró con el gobierno de cada entidad federativa, un Acuerdo de Coordinación, que tuvo como objetivo 
establecer las bases para llevar a cabo un programa de descentralización de funciones, responsabilidades y recursos orientados a 
la conservación, reconstrucción y, en su caso, de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL “CARRETERAS EFICIENTES,  
SEGURAS Y SUFICIENTES”, 2009-2015 

Vertiente 
Clave 

presupuestaria  
Tipo de programa Materia 

1. Desarrollo de la 
infraestructura 

K 
Proyectos de 

Inversión 

Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que 
integra y administra la Unidad de Inversiones de la 
Subsecretaría de Egresos. 

E 
Prestación de 

Servicios 
Públicos 

Actividades del sector público, que realiza en forma 
directa, regular y continua, para satisfacer demandas de 
la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas 
en sus diferentes esferas jurídicas 

2. Regulación y 
supervisión 

G 
Regulación y 
supervisión 

Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e 
inspección de las actividades económicas y de los agentes 
del sector privado, social y público. 

R 
Actividades 
Relevantes 

Actividades específicas, distintas a las demás 
modalidades. 

3. Administración  U Otros subsidios 
Otorgamiento de subsidios mediante convenios, no 
sujetos a reglas de operación. 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2009-2015; y Manual de Programación y 
Presupuesto 2015, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Con el análisis de la estructura programática presupuestaria del periodo de evaluación, se identifica 

que la SCT distribuyó el presupuesto de acuerdo con tres vertientes de gasto: 1) desarrollo de la 

infraestructura, que se refiere a programas presupuestarios mediante los cuales invierte en obras 

de infraestructura, principalmente para la atención de la red de carreteras libres de peaje; 2) 

regulación y supervisión, que son un conjunto de programas presupuestarios destinados a funciones 

rectoras del sector, en este caso, para regular y supervisar la infraestructura carretera federal, tanto 

libre de peaje como de cuota, y a los responsables de su desarrollo, y 3) administración, que se 

refiere al otorgamiento de subsidios no sujetos a reglas de operación.  

El gasto destinado al programa presupuestario relativo a carreteras eficientes, seguras y suficientes, 

en el periodo 2009 a 2015, se ejerció de la siguiente manera:  
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL “CARRETERAS EFICIENTES,  

SEGURAS Y SUFICIENTES”, 2009-2015 
(Millones de pesos) 

 
Vertiente/Programa 

presupuestario 

Presupuesto ejercido TMCA 
(%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Carreteras eficientes, 
seguras y suficientes  

40,365.4 42,203.7 49,792.1 40,647.3 42,779.0 48,970.0 35,274.7 300,032.2  (2.2) 

Part. (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 n.c. 

1. Desarrollo de la 
infraestructura 

33,362.8 38,482.0 40,342.3 35,221.8 37,605.2 39,834.3 26,549.0 251,397.4  (3.7) 

Part. (%) 82.7 91.2 81.0 86.7 87.9 81.4 75.3 83.8 n.c. 

Proyectos de inversión  33,269.2 38,313.1 40,232.6 35,172.7 37,433.5 39,781.0 26,496.8 250,699.0  (3.7) 
Part. (%) 82.4 90.8 80.8 86.5 87.5 81.2 75.1 83.6 n.c. 

K003  20,708.8 23,909.0 26,946.2 21,953.9 18,536.7 20,529.8 14,632.6 147,217.0  (5.6) 

K027  251.4 439.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 691.0  (100.0) 

K028  0.0 0.0 0.0 67.5 237.2 445.6 622.0 1,372.3  n.c. 

K032  10,554.2 11,091.6 10,499.9 10,264.9 15,936.5 17,151.9 10,043.9 85,542.9  (0.8) 

K033  344.2 349.4 213.1 555.4 455.9 1,253.1 1,016.9 4,188.0  19.8 

K034  0.0 770.9 1,076.8 624.1 590.3 0.0 0.0 3,062.1  n.c. 

K035  1,410.6 1,752.6 1,496.6 1,632.4 1,536.7 0.0 0.0 7,828.9  (100.0) 

K043  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.2 0.0 144.2  n.c. 

K048  0.0 0.0 0.0 74.5 140.2 256.5 181.4 652.6  n.c. 

Prestación de servicios 
públicos 

93.6 168.9 109.7 49.1 171.7 53.2 52.2 698.4  (9.3) 

E004  93.6 168.9 109.7 49.1 171.7 53.2 52.2 698.4  (9.3) 

2. Regulación y 
supervisión  

7,002.6 3,721.7 9,449.8 5,425.5 5,173.8 6,572.9 7,725.7 45,072.0  1.7 

Part. (%) 17.3 8.8 19.0 13.3 12.1 13.4 21.9 15.0 n.c. 

Regulación y supervisión  7,002.2 3721.4 9,449.5 5,425.1 5,173.5 6,572.8 7,725.6 45,070.2  1.7 
Part. (%) 17.3 8.8 19.0 13.3 12.1 13.4 21.9 15.0 n.c. 

G003 4,816.0 983.0 6,282.6 2,703.3 2,464.0 4,109.9 5,357.0 26,715.8  1.8 

G008 1,213.9 1400.9 1,498.7 1,436.8 1,911.3 2,462.9 2,368.6 12,293.1  11.8 

G009 748.2 1147.2 1,486.2 1,113.4 588.7 0.0 0.0 5,083.7  (100.0) 

G010 224.1 190.3 182.0 171.7 209.5 0.0 0.0 977.6  (100.0) 

Actividades relevantes  0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 1.8  (20.6) 

R007 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 1.6  (100.0) 

R099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2  n.c. 

3. Administración  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,562.8 1,000.0 3,562.8 n.c. 
Part. (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 2.8 1.2 n.c. 

Otros subsidios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,562.8 1,000.0 3,562.8  n.c. 

U002  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,562.8 1,000.0 3,562.8  n.c. 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2009-2015. 
n.c. No cuantificable. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual del periodo 2009-2015. 
Part. (%) Participación porcentual de 2009 a 2015. 
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El presupuesto ejercido por la SCT en las actividades relacionadas con carreteras eficientes, seguras 

y suficientes registró un comportamiento variable; sin embargo, el presupuesto ejercido en 2015, 

respecto de 2009, decreció a un ritmo de 2.2%, en promedio anual, al pasar de 40,365.4 mdp a 

35,274.7 mdp. 

De los 300,032.2 mdp ejercidos en esa actividad institucional, el 83.8% (251,397.4 mdp) 

correspondió al gasto ejercido en programas para el desarrollo de la infraestructura, mediante 

proyectos de inversión y prestación de servicios públicos; el 15.0% (45,072.0 mdp) para 

implementar la rectoría del sector, mediante programas de regulación y supervisión de la 

infraestructura carretera, y el 1.2% (3,562.8 mdp), por medio de la entrega de subsidios no sujetos 

a reglas de operación.  

El conjunto de programas presupuestarios relacionados directamente con la política pública de 

regulación y supervisión de la infraestructura carretera federal, se encuentran en las vertientes 1 y 

2, de la siguiente forma: en la vertiente 1 “Desarrollo de la infraestructura”, bajo los programas 

presupuestarios K, la SCT se encarga directamente o por medio de la contratación con terceros, de 

desarrollar y ejecutar proyectos de inversión para la construcción, modernización y conservación de 

la infraestructura carretera federal. Este conjunto de programas presupuestarios son ejecutados por 

las representaciones de las direcciones generales de Conservación de Carreteras, de Servicios 

Técnicos y la de Carreteras, en cada uno de los 31 Centros SCT de los estados, así como por el 

organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos 

(CAPUFE).  

En lo que se refiere a la vertiente de Regulación y supervisión, las representaciones de las 

direcciones generales de Conservación de Carreteras, de Desarrollo Carretero, de Carreteras, y de 

Servicios Técnicos en los 31 Centros SCT, ejecutan programas presupuestarios G, con la finalidad de 

regular y supervisar el desarrollo de la construcción, operación, explotación y conservación en las 

carreteras federales libres y de peaje.  

La importancia de estas dos clasificaciones de programas presupuestarios se hace evidente en la 

proporción del gasto, respecto del total de la actividad institucional. El conjunto de programas 

presupuestarios K representó el 83.6% (250,699.0 mdp) de los 300,032.2 mdp ejercidos en las 

carreteras eficientes, seguras y suficientes. Por su parte, los programas presupuestarios con 

clasificación G, representaron el 15.0% (45,070.0 mdp) respecto del mismo total.  
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A pesar de que los diagnósticos, el marco normativo e institucional, y los compromisos nacionales y 

sectoriales, reconocen que la función sustantiva de la SCT es la rectoría, sólo el 0.4% (1,749.4 mdp) 

del presupuesto fue para la Actividad Institucional “Regulación eficiente de las comunicaciones y los 

transportes”, y dentro de la Actividad Institucional “Carreteras eficientes, seguras y suficientes”, 

sólo el 15.0% (45,072.0 mdp) de los recursos fueron para programas de regulación y supervisión; 

mientras que el 83.8% (251,397.4 mdp) se destinó a programas presupuestarios para que la SCT 

desarrollara proyectos de inversión para la construcción, modernización y conservación de la 

infraestructura carretera federal, lo que muestra una falta de consistencia entre los objetivos de la 

política pública y la implementación.  

2.5.4. Recursos destinados a la COFEMER 

En el periodo 2009-2015, 67/ en la COFEMER se implementó un programa presupuestario destinado 

a las acciones sustantivas de la mejora regulatoria, el P010 “Competitividad y transparencia del 

marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares”. Para ello, en el periodo 

mencionado, se asignó un presupuesto total de 537.4 mdp. Los programas identificados para la 

Actividad Institucional de la “Mejora Regulatoria”, se muestran a continuación: 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA COFEMER, 2009-2015 

(Millones de pesos) 

Año Fiscal P010 

2009 97.2 

2010 71.2 

2011 73.2 

2012 71.9 

2013 73.3 

2014 74.7 

2015 75.9 

Total 537.4 

TMCA (%) (4.0%) 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Estados Analíticos del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática” del Ramo 10 Economía, Cuenta Pública 2009-2015. 

 

El presupuesto ejercido por la COFEMER, en el periodo 2009-2015, se canalizó a implementar la 

mejora regulatoria, el cual disminuyó 4.0% en promedio anual, al pasar de 97.2 mdp a 75.9 mdp.  

                                                           
67/ Para el año 2001 la COFEMER no figuraba como Unidad Responsable dentro de las Actividades Institucionales de la Mejora 

Regulatoria. La COFEMER fue creada en el año 2000 pero no es sino hasta el año 2001 cuando se incluye por primera vez en el 
Análisis Funcional Programático del Gasto Devengado. 
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Sin embargo, la estructura programática y su desagregación no permiten identificar de manera 

precisa el presupuesto destinado a la mejora regulatoria de las disposiciones normativas que rigen 

la operación de la infraestructura carretera federal, ya que los programas sustantivos denotan que 

el gasto erogado se orientó de manera general a atender el proceso de mejora regulatoria en toda 

la APF. 

Conclusión 

El diseño presupuestario del Gobierno Federal para atender el problema público relacionado con 

las deficiencias en materia de regulación y supervisión de la infraestructura carretera federal, fue 

inferior al relacionado con la inversión para implementar directamente proyectos de construcción, 

operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal, aunque es 

comprensible puesto que se necesita mayor inversión para construir las carreteras. De los 300,032.2 

mdp ejercidos entre 2009 y 2015 en la actividad institucional “Carreteras eficientes, seguras y 

suficientes”, de la cual forma parte la política pública objeto de esta evaluación, el 83.6% (250,699.0 

mdp) fue para la inversión pública en las actividades de construcción, modernización y conservación 

de la infraestructura carretera federal, mientras que el 15.0% (45,070.0 mdp) se canalizó a la 

atención de las causas del problema público, relacionadas con la regulación y supervisión, que 

constituyen las funciones sustantivas de la SCT. 

Además, el presupuesto ejercido en los programas de mejora regulatoria que ejecuta la COFEMER 

para asegurar la calidad de la regulación de las actividades económicas del país, no se puede vincular 

directamente con la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera 

federal, pues éste se encuentra agregado para la atención de esta actividad en toda la APF. 
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2.6. Diseño Metodológico 

Es importante evaluar la coherencia del problema público con cada una de las etapas de la 

intervención diseñadas por el gobierno para resolverlo. 

A continuación se presenta el análisis del diseño metodológico de la política pública de regulación y 

supervisión de la infraestructura carretera, por medio de las respuestas a preguntas clave sobre la 

forma en que está planteada su operación en los documentos normativos: 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 

 

 

 

 

 

 

¿La problemática está claramente 
identificada en términos cualitativos y 

cuantitativos? 

Regulación y 
Mejora 

regulatoria 

¿En la política pública se tiene identificada a 
la autoridad regulatoria, a los agentes 

económicos regulados y a los responsables 
de la mejora regulatoria? 

Construcción Operación y explotación 

¿De qué manera se estructura 
administrativamente la autoridad 

responsable de llevar a cabo la regulación 
de la infraestructura carretera federal y con 
qué entidades de la APF se coordina para la 

mejora regulatoria? 

Conservación 

¿La política pública tiene delimitada su área 
geográfica de influencia? 

¿Se tienen definidos con precisión los 
medios, procedimientos y mecanismos para 
realizar la regulación y mejora regulatoria? 

Existe una excesiva regulación para el desarrollo de infraestructura carretera; es reiterativa, carece de actualización y en general, es de difícil acceso y 
comprensión. La SCT necesita mejorar la regulación de la inversión privada en la expansión de la Infraestructura carretera, y ésta debe conectarse con los 
otros modos de transporte en beneficio de los usuarios. La problemática se relaciona con los tres componentes de la política pública: construcción, operación 
y explotación, y conservación. Además, la problemática está definida mucho más en términos cualitativos que cuantitativos; no se identificó que aspectos de 
la regulación se requiere revisar, actualizar y mejorar. 

Para la regulación de la construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera, la SCT cuenta con disposiciones normativas 

que incluyen: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley General de Bienes 

Nacionales; Ley de Obras Públicas; Ley de Vías Generales de Comunicación; Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; Reglamento Interior de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el Manual General de Organización de la SCT y los Manuales específicos de Organización de las direcciones 

generales responsables de dichas actividades; Normas Oficiales Mexicanas (NOM); Normas Técnicas emitidas por el IMT, y los Títulos de Concesión, 

donde se establecen las obligaciones a cumplir por parte de los concesionarios. Para la mejora regulatoria se cuenta con la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo y el Reglamento Interior de la SCT el cual establece las funciones del área encargada de participar en la mejora regulatoria. La capacidad 

financiera se demuestra en la asignación de recursos mediante el PEF en los programas presupuestaros “K” de proyectos de inversión en infraestructura 

carretera. 

La regulación de la infraestructura carretera es una política pública bajo la responsabilidad del Gobierno Federal, por lo que su área geográfica de influencia 
abarca el territorio nacional, ya que el desarrollo de la Red Federal de Carreteras, tanto la libre como la de cuota, se realizan en todo el país; y la mejora 
regulatoria se implementa en toda la administración pública federal. Tanto la regulación como la mejora regulatoria le son aplicables a la construcción, 
operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera. 

La responsable de regular la infraestructura carretera es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; los actores económicos regulados son los 
concesionarios y los responsables de realizar las actividades de construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera. 
Respecto de la mejora regulatoria, la encargada es la Comisión Federal de Mejora regulatoria, con apoyo de la Oficialía Mayor de la SCT. 

La SCT dentro de su capacidad operativa, cuenta con la Subsecretaría de Infraestructura Carretera que se encarga de atender la red carretera federal, así 
como de propiciar el desarrollo de una infraestructura carretera moderna, segura y de calidad para aumentar la competitividad de la economía. Para ello, 
su estructura orgánica cuenta con cuatro direcciones generales: la de Carreteras; la de Conservación de Carreteras; la de Desarrollo Carretero, y la de 
Servicios Técnicos, por medio de ellas la SCT regula las actividades de construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera. 
Además, la capacidad financiera se demuestra con la asignación de recursos mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los programas 
presupuestarios “G” de Regulación y Supervisión de las actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público. La SCT por medio de 
su Oficialía Mayor, trabaja en coordinación con la COFEMER para llevar a cabo las actividades de mejora regulatoria. 

¿Cuáles son los periodos que abarcan los 
títulos de concesión para regular el 

desarrollo de la infraestructura carretera 
federal, así como para realizar las acciones 

de mejora regulatoria, y en qué disposiciones 
se establecen dichos periodos? 

Para la regulación de la infraestructura carretera federal, la LCPAF en su artículo 6 establece que las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 

años. El artículo 69-D de la LFPA establece que los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal designaran a un servidor público 

con el nivel de subsecretario u oficial mayor como responsable de someter a la opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos cada dos 

años, de acuerdo con el calendario que éste establezca, un programa de mejora regulatoria en relación con la normativa y trámites que aplica la 

dependencia u organismo descentralizado de que se trate, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes.  
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Supervisión 

¿La problemática está 
claramente identificada en 

términos cualitativos y 
cuantitativos? 

¿En la política pública se tiene 
identificada a la autoridad 
supervisora y a los agentes 
económicos supervisados? 

¿De qué manera se estructura 
administrativamente la 

autoridad responsable de 
llevar a cabo la supervisión de 

la infraestructura carretera 
federal? 

¿La política pública tiene 
delimitada su área geográfica 

de influencia? 

¿Se tienen definidos con 
precisión los medios, 

procedimientos y mecanismos 
para realizar la supervisión? 

La falta de personal calificado tanto en la elaboración de los programas carreteros como en la supervisión de los concesionarios es uno de los factores que afectan 
el desarrollo de la infraestructura carretera; además, la capacidad institucional de la SCT para dar seguimiento de la operación, conservación y gestión financiera 
de los proyectos concesionados no aumentó en la misma proporción que la demanda de las autopistas de cuota, por lo que es necesario que se fortalezca la 
capacidad de supervisión de las concesiones. También se requiere reformar el marco jurídico para consolidar la función supervisora del Estado y modernizar las 
áreas de supervisión para asegurar el cumplimiento de la normativa. La insuficiente capacidad de supervisión del Estado limita la implementación de los 
programas de infraestructura carretera, el incremento de la inversión y su modernización. La problemática está definida mucho más en términos cualitativos que 
cuantitativos. 

La supervisión de la construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera es una política pública bajo la responsabilidad del 
Gobierno Federal, por lo que su área geográfica de influencia abarca el territorio nacional, ya que el desarrollo de la Red Federal de Carreteras, tanto la libre como 
la de cuota, se realizan en todo el país. 

La responsable de supervisar la construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera es la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Además, CAPUFE, organismo descentralizado de la SCT, también realiza funciones de supervisión de la operación y explotación de la infraestructura 
carretera, así como de los concesionarios responsables de dichas actividades. 

Para la supervisión de la construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera, la SCT cuenta con disposiciones normativas que 
incluyen: la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Normas Técnicas emitidas 
por el IMT; además, se cuenta con la normativa interna de CAPUFE donde se establecen sus atribuciones para supervisar: Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos. En todos estos documentos normativos se establecen las actividades que se deben realizar para la supervisar a los 
concesionarios la infraestructura carretera. La capacidad financiera demuestra la asignación de recursos del PEF en el programa presupuestario G003 "Supervisión, 
Regulación, Inspección y Verificación de Construcción de Carreteras” con se otorgan recursos para realizar la supervisión. 

¿Está establecido un periodo 
para que la autoridad 

regulatoria lleve a cabo la 
supervisión de los 

responsables del desarrollo de 
la infraestructura carretera 

federal y, en su caso, en qué 
disposiciones normativas se 

establece ese periodo?  

En las fracciones III y IV del artículo 5 de la LCPAF se señala que la SCT es la encargada de vigilar el cumplimiento de las concesiones, y de vigilar, verificar e inspeccionar 

que los caminos y puentes cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes. En ninguna disposición jurídica se establece que exista un periodo en 

el que se debe llevar a cabo la supervisión de las obras, ya que esta se realiza durante todo el proceso que duran los trabajos de la infraestructura carretera federal. 

 

La SCT,  por medio de sus direcciones generales de Desarrollo Carretero, de Conservación de Carreteras y de Servicios Técnicos, realiza las actividades de 
supervisión, entre las que se encuentran: supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes, reglamentos, títulos de concesión o permisos que 
imponen a los concesionarios o permisionarios de caminos y puentes; verificar el estado financiero de los concesionarios en términos de los títulos de concesión; 
verifica el estado físico de los caminos y puentes concesionados, emite disposiciones para su conservación y mantenimiento y revisa propuestas de obra para 
ello; supervisa los estudios y proyectos para la conservación y reconstrucción de tramos y puentes; supervisar que las obras se ejecuten conforme a 
características, especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas aprobados; supervisar los trabajos de conservación de carreteras y puentes federales 
libres de peaje que realizan las unidades administrativas de la secretaría, y verificar de calidad de las obras viales que construye la SCT. Las unidades responsables 
de la supervisión de CAPUFE son: la Dirección de Operación; la Coordinación de Delegaciones; y las Subdirecciones de Sistemas Electrónicos de peaje, de 
Supervisión de Operación, y de Servicios de Calidad. 

Construcción Operación y explotación Conservación 
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Sanción 

¿La problemática está claramente 
identificada en términos 

cualitativos y cuantitativos? 

¿En la política pública se tiene 
identificada a la autoridad 

sancionatoria y a los agentes 
económicos sancionados? 

¿De qué manera se estructura 
administrativamente la autoridad 

responsable de aplicar las 
sanciones en el tema de la 

infraestructura carretera federal? 

¿La política pública tiene delimitada 
su área geográfica de influencia? 

¿Se tienen definidos con precisión 
los medios, procedimientos y 
mecanismos para imponer las 

sanciones? 

En ninguno de los diagnósticos del periodo 1995-2015 el Gobierno Federal identificó los problemas relacionados con la aplicación 
de sanciones, a los responsables y concesionarios de la construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura 
carretera, por posibles incumplimientos al marco normativo aplicable y/o a los contratos que rigen las concesiones otorgadas por 
la SCT. 

Las sanciones que en su caso apliquen, a los responsables y concesionarios de la construcción, operación y explotación, y 
conservación de la infraestructura carretera, por posibles incumplimientos al marco normativo aplicable y/o a los contratos que 
rigen las concesiones otorgadas por la SCT, es una política pública bajo la responsabilidad del Gobierno Federal, por lo que su 
área geográfica de influencia abarca el territorio nacional, ya que el desarrollo de la Red Federal de Carreteras, tanto la l ibre 
como la de cuota, se realizan en todo el país. 

La SCT, por medio de las direcciones generales de Conservación de Carreteras y de Desarrollo Carretero, aplica las sanciones 
correspondientes, en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en los contratos, permisos y concesiones, que 
se otorgan para la construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera; además, la SCT aplica 
los procedimientos de revocación, rescate, terminación o suspensión de los mismos. 

Para la aplicación de las sanciones que, en su caso, se apliquen a los responsables y concesionarios de la construcción, 
operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera, la SCT cuenta con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que señala las causas por las que una concesión o permiso puede ser 
revocado; además, el Reglamento Interior de la SCT señala las atribuciones de las áreas para aplicar dichas sanciones. Sin 
embargo, en esta etapa del estudio, no se han precisado los procedimientos y mecanismos específicos para aplicar las 
sanciones. Además es necesario señalar que la SCT cuenta con un marco normativo y atribuciones para sancionar los posibles 
incumplimientos por parte de los concesionarios y permisionarios de la red federal de carreteras, pero no se han determinado 
las disposiciones para sancionar a la propia autoridad regulatoria. 

La responsable de sancionar los posibles incumplimientos de los contratos que rigen las concesiones otorgadas por la SCT para 
la construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera es la misma secretaría; los agentes 
económicos susceptibles de ser sancionados son los concesionarios y los responsables del desarrollo de la infraestructura 
carretera. 

Construcción Operación y explotación Conservación 
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Los componentes de la política pública en la regulación y mejora regulatoria de la construcción, 

operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera son consistentes con la 

problemática identificada, aunque más en términos cualitativos que cuantitativos; sin embargo, el 

Gobierno Federal no señaló qué aspectos de la regulación se requiere revisar, actualizar, mejorar y, 

en su caso, emitir para fortalecer el papel regulador del Estado. Además, tiene delimitada su área 

geográfica de influencia, que es todo el territorio nacional, y se establece que la SCT es la autoridad 

regulatoria; los agentes económicos regulados son las unidades responsables y los concesionarios 

que realizan las actividades mencionadas, y la Oficialía Mayor de la SCT es la responsable de la 

mejora regulatoria en coordinación con la COFEMER. La SCT también cuenta con la estructura 

administrativa, los medios, los procedimientos y los mecanismos para llevar a cabo la regulación.  

Respecto de la supervisión de la construcción, operación, explotación y conservación de la 

infraestructura carretera, los componentes de la política pública también son consistentes con la 

problemática identificada, ya que la SCT, como responsable, delimita su área geográfica de 

actuación, y los agentes económicos supervisados son los concesionarios responsables del 

desarrollo de la infraestructura carretera. Asimismo, se dispone de una estructura administrativa 

para supervisar, y se cuenta con los medios, procedimientos y mecanismos específicos para 

inspeccionar y dar seguimiento de las actividades de los agentes regulados en el desarrollo de la 

infraestructura carretera. No obstante, respecto de la temporalidad, en ninguna disposición jurídica 

se establece que exista un periodo en el que se debe realizar la supervisión de las obras.  

En relación con las sanciones que pudieran ser aplicables a los encargados de la construcción, 

operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera, se delimitó el área 

geográfica de influencia; se identificó a la SCT como responsable de aplicar las sanciones, y se 

identificaron las disposiciones normativas para sancionar los posibles incumplimientos de los 

concesionarios y permisionarios de la red federal de carreteras, pero no se determinó una 

problemática ni objetivos específicos relacionados con la aplicación de sanciones, ni los 

procedimientos y mecanismos específicos para aplicarlas; además de que no se identificaron 

disposiciones para sancionar, en su caso, a los servidores públicos de la propia autoridad 

regulatoria. 
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2.7. Rendición de cuentas 

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que los ejecutores del 

gasto deberán observar que la administración de los recursos federales se realice con criterios de 

rendición de cuentas.  

De acuerdo con los artículos 6, 8 y 27 de la Ley de Planeación, para la ejecución del plan y los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades 

elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, 

social, ambiental y cultural correspondientes. El Presidente de la República deberá informar al 

Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país y hacer 

mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y 

los Programas Sectoriales, y los Secretarios de Estado deberán informar sobre el estado que 

guardan sus respectivos ramos, así como del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y 

prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan, 

y de los resultados de las acciones previstas. 68/ 

En la revisión de los documentos de rendición de cuentas (Informes de Gobierno; de Ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo; de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal) del periodo 2009-2015, se identificó que de las acciones 

para mejorar la regulación; de la cobertura de la supervisión, y de las sanciones impuestas, no se 

reportó información en todo el periodo.  

En lo que se refiere al componente de construcción, el Gobierno Federal reportó resultados relativos 

a la inversión, acciones de construcción de nuevos tramos carreteros y la modernización de otros ya 

existentes, mediante la ampliación de carriles. En general, estos resultados son consistentes con 

aspectos de la problemática identificada relativos a la falta de inversión en la construcción de la 

infraestructura carretera y con la necesidad de ampliar la red con la finalidad de comunicar a las 

principales ciudades del país. 

Aun cuando es posible conocer el avance en el cumplimiento de los programas de construcción y 

modernización, los resultados son muy generales, y no es posible vincular estos avances con el grado 

de efectividad para conectar las principales ciudades. Además, no se reportaron resultados sobre 

                                                           
68/ DOF, Ley de Planeación, México, 1983, artículos 6, 8 y 27. 
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otros objetivos o acciones que conforman el componente, tales como: la vigilancia, verificación e 

inspección de obra; las acciones de supervisión de aspectos normativos; aspectos inherentes a los 

mecanismos de regulación, sobre todo para mejorar las disposiciones establecidas en los títulos de 

concesión, ni para determinar la efectividad en la conectividad entre las principales ciudades, y 

fluidez en los principales corredores troncales. 

Respecto de la operación y explotación, el Gobierno Federal focalizó la rendición de cuentas sobre 

aspectos propios de la gestión y administración de la infraestructura carretera federal, sin 

relacionarla con sus efectos. La información es extensa y detallada sobre el aforo vehicular y la 

instalación de casetas de cobro para agilizar el tránsito de vehículos, pero no está vinculada con 

resultados sobre la reducción de costos y tiempos de traslado. 

En el componente de conservación de la infraestructura carretera federal, el Gobierno Federal 

reportó información específica sobre procesos y actividades consistentes con los diagnósticos, 

objetivos y atribuciones, relativas al ejercicio de recursos en conservación y reconstrucción 

periódica y rutinaria; además, en cada año del periodo evaluado incluyó resultados sobre el estado 

físico en que se encuentra la infraestructura y los niveles de seguridad atribuibles a dichas 

condiciones, que se reconocen como los efectos de la conservación. En términos generales, los 

mecanismos de rendición de cuentas de la SCT contienen información robusta y detallada de los 

procesos y actividades en materia de conservación; además, mantiene consistencia con los 

diagnósticos del problema público y los objetivos trazados para su resolución.  

Se detectan algunas carencias y deficiencias de información, tales como: que la información de la 

inversión sólo es de la destinada a atender los problemas de la red carretera federal libre, y no se 

reportan resultados en términos cuantitativos sobre los avances en el cumplimiento de metas en la 

atención de puntos de conflicto, el mantenimiento rutinario y acciones sobre el señalamiento 

horizontal. 

La calidad de la información y los sistemas informáticos utilizados para consolidarla son básicos para 

reconocer los resultados finales de la implementación de los tres componentes objeto de esta 

evaluación. En términos generales, el Gobierno Federal reportó resultados sobre su gestión, pero a 

un nivel que no contribuye a evaluar el avance en el cumplimiento de objetivos, la observancia de 

sus atribuciones y la solución del problema público; además, no se reportó información de las 

actividades de regulación y supervisión de la infraestructura carretera.  
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2.8. Metaevaluación 

Por medio de la metaevaluación se pueden analizar las evaluaciones realizadas a las distintas etapas 

del proceso de las políticas públicas, de tal forma que permiten conocer si la metodología utilizada 

fue la adecuada, y si los proyectos derivados de las políticas coinciden en cuanto a sus fines y metas, 

creando un flujo que retroalimenta la información, tanto para los responsables de la política pública 

como para los ejecutores de la misma. 

La metaevaluación tiene el propósito de servir a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, 

por lo que se debe de realizar proactivamente para proporcionar a tiempo las recomendaciones 

relacionadas con ¿cómo deben ser diseñados y conducidos los estudios evaluativos? 

El diseño de evaluación de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura 

carretera comprende el análisis de la elaboración y revisión de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), y las evaluaciones externas y las auditorías realizadas por la ASF, en materia de 

regulación y supervisión de la infraestructura carretera federal. El desarrollo de cada uno de estos 

aspectos se detalla a continuación: 

a) Sistema de Evaluación del Desempeño 

En el artículo 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 

Evaluación del Desempeño se señala que los objetivos de los programas presupuestarios se deberán 

alinear con los objetivos del PND. 

Asimismo, el artículo 27 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la 

estructura programática deberá incluir indicadores de desempeño, que permitan establecer un 

parámetro de medición de lo que se pretende lograr, los cuales serán la base para el funcionamiento 

del Sistema de Evaluación del Desempeño.  

En el numeral noveno de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal, se establece que las dependencias y entidades deberán 

elaborar la matriz de indicadores de cada programa federal. 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del periodo 2009-2015, se 

identificaron 10 programas presupuestarios relacionados con la política pública de regulación y 

supervisión de la infraestructura carretera federal, y de su análisis resultó lo siguiente: 
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Se identificó que prevalecen las deficiencias en la elaboración de objetivos e indicadores de los 

programas presupuestarios relacionados con la política pública de regulación y supervisión de la 

infraestructura carretera federal, que influyen en la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

rectores establecidos en la planeación nacional, y en la solución del problema público identificado 

en los diagnósticos.  

El programa G003 “Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de 

construcción y conservación de carreteras” surgió de la fusión de tres programas presupuestarios 

vigentes en el periodo 2011-2013: el Pp G003 “Supervisión, regulación, inspección y verificación de 

construcción de carreteras”; el Pp G009 “Supervisión, inspección y verificación de conservación de 

carreteras” y el Pp G010 “Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación 

de carreteras”, y está vigente como tal en el periodo 2014-2015. 

El objetivo de Fin se alinea al objetivo establecido en el Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes; sin embargo, se observa que se incluyeron componentes relativos a labores 

administrativas, que no corresponden a la modalidad G del programa, ya que debería estar 

enfocado a la regulación y supervisión de la infraestructura carretera. Además, los indicadores 

establecidos no son congruentes con su objetivo, ya que no se precisa cómo con esos indicadores 

se va a contribuir a desarrollar infraestructura de transporte y logística multimodal que genere 

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

modernización, ampliación, mantenimiento y conservación de las autopistas concesionadas bajo el 

esquema de contratos PPS en condiciones de uso seguro y eficiente. 

Respecto de los programas K, sólo el K032 “Reconstrucción y conservación de carreteras” elaboró y 

publicó las MIR de todo el periodo de análisis en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Por el contrario, a la fecha de elaboración de este documento, no se encontraron las MIR 

del resto de programas que se relacionan con la política pública.  

En lo que se refiere al programa P001 “Definición y conducción de la política de comunicaciones y 

transportes”, aun cuando es un programa cuyo alcance abarca el universo de decisiones del sector 

Comunicaciones y Transportes, el objetivo de Fin establecido en su Matriz sólo incluyó elementos 

de análisis para el subsector de las telecomunicaciones.  

En síntesis, el diseño e implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño de la SCT, muestra 

deficiencias para conocer el conjunto de programas, objetivos y resultados de la política pública de 
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regulación y supervisión de la infraestructura carretera puesto que, con excepción del programa 

presupuestario K032 “Reconstrucción y conservación de carreteras”, no se elaboraron Matrices de 

Indicadores para Resultados del periodo completo de revisión.  

Además, algunos objetivos denotan errores en su alineación lógica con los objetivos rectores del 

PND o pierden consistencia a lo largo del periodo, y otros indicadores diseñados no dan certeza de 

medir el avance en el cumplimiento de los objetivos.  

b) Estudios y/o evaluaciones externas 

En el periodo de 2009-2015 se realizaron diversas evaluaciones a la política de regulación y 

supervisión de la infraestructura carretera, por parte de diferentes organizaciones: el Banco 

Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT); el Centro de Análisis de Políticas Públicas México 

Evalúa, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cuyos resultados principales 

se muestran a continuación: 

1) Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

En el artículo “Carreteras: Infraestructura para aprovechar los tratados comerciales”, elaborado por 

BANCOMEXT, se analiza la infraestructura carretera nacional en el marco del cumplimiento de 

diversos tratados internacionales relativos al comercio de mercancías. Se obtuvieron los resultados 

siguientes:  

RESULTADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EMITIDOS POR BANCOMEXT, 2009 

 Las deficiencias en la calidad y cobertura de la infraestructura carretera impiden su aprovechamiento eficiente y 
equitativo para cumplir y beneficiarse de tratados comerciales. 

 La inseguridad en las carreteras disminuye la confianza de los usuarios, y resta competitividad al sector comercial.  
 La red carretera nacional tiene deficiencias que se remontan a la época en la que fue construida (configuración 

espacial y materiales), así como problemas recientes de cobertura, calidad y costos. 
FUENTE:  Publicaciones del Banco Mexicano de Comercio Exterior, Carreteras: infraestructura para aprovechar los tratados comerciales, 

2009. 

Destaca en esta publicación que estos elementos que restan competitividad, se ven acrecentados 

por la carencia de recursos provenientes del sector privado, orientados a ampliar y construir tramos 

de altas especificaciones, así como para mejorar la conectividad de las principales ciudades, puertos, 

fronteras y centros turísticos; a lo que sugieren mejorar los procesos de planeación e identificación 

de las necesidades del sector.  
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2) México Evalúa: Centro de Análisis de Políticas Públicas 

En 2010, la organización México Evalúa realizó el estudio “10 puntos para entender el Gasto en 

Infraestructura en México: Evaluación de avances del Programa Carretero 2007-2012”, con el 

objetivo de documentar los principales motivos de atraso de este programa de mediano plazo. 

Algunos resultados son los siguientes:  

RESULTADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EMITIDOS POR MÉXICO EVALÚA, 2007-2012 

 En comparación con el año 2000, para 2010 el financiamiento en infraestructura en México tuvo un crecimiento real 
de más de 140.0%, llegando a un monto cercano a 500.0 miles de millones de pesos.  

 Sin embargo, ha sido insuficiente para atender principios de calidad y cobertura. En conjunto, la inversión en 
infraestructura para el agua, electricidad y comunicaciones y transportes en México, equivale apenas al 1.6% del 
Producto Interno Bruto, mientras que en países como Chile y Colombia, esta cifra rebasa el 6.0% y 5.0%, 
respectivamente. 

 Por lo anterior, la densidad carretera ha aumentado a un ritmo y en un volumen marginal: en 2006 presentaba una 
densidad de 0.17 km/km2, mientras que para 2010 esta se elevó sólo a 0.19 km/km2. 

 La infraestructura de México es 30.0%, menos competitiva que la de Chile y 40.0% menos que la de Estados Unidos. 

 No se concluye la elaboración de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura carretera, o no cumplen con 
los criterios mínimos de eficiencia. 

FUENTE: México Evalúa: Centro de Análisis de Políticas Públicas, 10 puntos para entender el Gasto en Infraestructura en México: 
Evaluación de avances del Programa Carretero 2007-2012, 2011. 

De acuerdo con el documento, el avance marginal en el logro de objetivos programados en esta 

materia se atribuye principalmente a: I) desvío de recursos en todos los centros SCT del país, además 

de numerosas irregularidades administrativas y fiscales; II) problemas de planeación en el mediano 

y largo plazos; III) un proceso presupuestario sumamente politizado; IV) un marco legal obsoleto; V) 

elaboración de proyectos ejecutivos deficientes, y VI) financiamiento limitado en obras de 

infraestructura carretera. 

3) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

En 2011, la CMIC realizó un estudio sobre la Infraestructura de Transporte con la finalidad de 

identificar los principales obstáculos en el desarrollo de la infraestructura. Algunos resultados en el 

sector se muestran a continuación:  

RESULTADOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EMITIDOS POR LA CMCI, 2011 

 Baja competitividad. México se encuentra en la posición 62 de 154 países, de acuerdo con el Índice de Competitividad 
de la Infraestructura para el Transporte del Foro Económico Mundial. 

 Insuficiente inversión. México invierte en infraestructura sólo el 2.3% del PIB; hace falta invertir el 5.0% para alcanzar 
los niveles de Corea del Sur, y de 9.0% para llegar a los de China.  

 La inversión privada representa únicamente 17.0% de la inversión pública.  

 Se llevan a cabo obras sin proyectos ejecutivos, y las obras que si cuentan con ellos, siguen presentando retrasos y 
deficiente ministración de recursos.  

FUENTE:  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Infraestructura en transporte: agenda e incidencia de la industria de la 
construcción en México, 2011. 
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Principalmente, el documento atribuye el balance anterior a las siguientes consideraciones: I) en el 

proceso de planeación y presupuesto se privilegian factores políticos sobre elementos técnicos y de 

calidad; II) falta de capacidades técnicas en los Centros SCT, que dificultan el éxito de los proyectos; 

III) falta reglamentar y establecer bases y atribuciones correctamente definidas para supervisar la 

ejecución de proyectos, y IV) marco jurídico poco flexible que no permite la planeación a largo plazo.  

En general, las tres evaluaciones realizadas a temas de infraestructura carretera en México fueron 

consistentes al identificar los principales resultados que se obtienen con su implementación, 

relativos a: insuficiente inversión, bajo nivel de competitividad y la deficiente gestión de los estudios 

que apoyan los proyectos de obra en el sector. Lo anterior, de acuerdo con las investigaciones de 

estos organismos, presupone la existencia de factores causales relacionados con el deficiente e 

insuficiente marco normativo para asegurarse del cumplimiento de objetivos de la política; para la 

ejecución de los recursos destinados a obra y gestión de proyectos, y para regular efectivamente a 

los Centros SCT de los estados; así como excesiva importancia en el ejercicio del poder durante los 

procesos de planeación y presupuestación.  

c) Fiscalización Superior 

En el artículo 79 de la CPEUM se establece que la entidad de fiscalización superior de la Federación 

de la Cámara de Diputados realizará auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas federales. 

Al respecto, se revisaron 6 auditorías de desempeño llevadas a cabo por la ASF, relacionadas con las 

acciones para la regulación y supervisión de la infraestructura carretera, en el periodo 2009 a 2015. 

Las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización superior han mostrado que existen 

deficiencias en materia de supervisión de la infraestructura carretera, así como en el ejercicio de los 

recursos, como se muestra a continuación: 
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 La SCT no dispuso de los documentos normativos específicos de los aspectos evaluados para 

fundamentar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos 

de concesión de las carreteras federales. 

 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. 

 La SCT no ejerció los recursos de acuerdo con lo previsto en el programa de erogaciones del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, en los proyectos de prestación de servicios de 

infraestructura carretera. 

 La SCT no administró adecuadamente los recursos para satisfacer los objetivos del Programa 

“Conservación Periódica de Tramos”. 

 CAPUFE no estableció ningún objetivo ni indicadores para evaluar los objetivos de la política 

pública relativos a construir y conservar en adecuadas condiciones de operación la 

infraestructura de las carreteras de altas especificaciones. 

 CAPUFE no dispuso del parámetro que permitiera medir el nivel permisible de seguridad de 

la red de carreteras de la red propia y del FONADIN. 

Los hallazgos identificados señalan una insuficiente capacidad para la supervisión de los 

concesionarios respecto de la infraestructura carretera federal, en materia de cumplimiento de las 

obligaciones de los títulos de concesión; además, de la carencia de indicadores para evaluar que se 

haya realizado en condiciones adecuadas la construcción y conservación de las carreteras de cuota 

del país. Las fortalezas identificadas por medio de las auditorías son que se ha avanzado en el 

cumplimiento de los objetivos de construcción y conservación de la red federal de carreteras libres 

y de cuota, así como en su modernización. 

En conclusión, en el periodo 2009-2015 la metaevaluación no permitió conocer el grado de avance 

en el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en los planes y programas de corto, 

mediano y largo plazos que formaron parte de la política pública de regulación y supervisión de la 

infraestructura carretera federal, pese a que se estableció la obligación legal en los documentos 

normativos correspondientes. 
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3. Implementación y Resultados de la Política Pública de 

Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera 

2009-2015 

3.1. Implementación 

En este capítulo se evalúa la implementación de la política pública, la cual se integra por las acciones 

realizadas para la correcta regulación y supervisión de la infraestructura carretera, en materia de 

construcción, operación, explotación y conservación de la red carretera federal, así como las 

sanciones aplicadas por incumplimientos de la normativa; además, se presenta el conjunto de 

actividades, procesos, métodos y medidas necesarios para fortalecer el proceso de mejora 

regulatoria. Asimismo, se analiza su consistencia respecto del diseño y el problema público. 

3.1.1. Construcción de la infraestructura carretera federal 

En los diagnósticos incluidos en los Planes Nacionales de Desarrollo, los Programas Sectoriales de 

Comunicaciones y Transportes, y los Programas Nacionales de Infraestructura del periodo 2007-

2018, el Gobierno Federal identificó que el principal problema en relación con la construcción de la 

infraestructura carretera es que existen rezagos en el desarrollo de nuevas y modernas carreteras 

con trazos apropiados y de altas especificaciones para atender las necesidades de circulación, ya 

que no se ha realizado una reforma estructural al marco jurídico que permita fortalecer la rectoría 

del Estado para dar certeza legal a los concesionarios, lo que ha inhibido la inversión privada en la 

construcción y modernización de la infraestructura carretera federal, y la regulación de la 

construcción ha carecido de una visión integral. 

Para la atención del problema público, en los documentos de la planeación nacional y sectorial se 

establecieron los objetivos de incrementar la construcción y modernización de los ejes troncales 

transversales y longitudinales estratégicos, así como de los libramientos que incluyen los 

entronques, distribuidores y accesos terrestres, y concluir con los que se encuentran pendientes; 

diseñar e instrumentar esquemas de inversión para promover la participación de los tres órdenes 
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de gobierno y del sector privado, y fortalecer y actualizar el marco normativo, a fin de otorgar 

certidumbre jurídica al sector privado. 

En este apartado se presenta la normativa que regula la construcción de la infraestructura carretera 

federal, tanto libre como de cuota, para identificar el avance en la elaboración de los documentos 

regulatorios, así como las acciones realizadas por la SCT y los concesionarios, en la construcción 

durante el periodo 2009-2015, llevados a cabo mediante contratos, concesiones y permisos, con el 

fin de evaluar en qué medida la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura 

carretera ha contribuido al cumplimiento de los objetivos y a la solución de los problemas 

relacionados con la construcción. 

3.1.1.1. Regulación 

La regulación es un conjunto de instrumentos jurídicos que establece el Estado para asignar 

derechos y obligaciones que guíen la conducta de los particulares y del gobierno, a fin de proteger 

los intereses sociales. Debido a que es una función central del Estado, éste debe emitir reglas para 

normar las actividades económicas y sociales de los particulares, garantizar el funcionamiento 

eficiente de los mercados, dar certeza jurídica y evitar daños inminentes a la salud o bienestar de la 

población. Las disposiciones jurídicas establecen los términos que han de normar la actuación de las 

personas ya sean físicas o morales. 

En el artículo primero de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se señala que esa 

ley tiene por objeto regular la construcción de los caminos y puentes, y en el Reglamento Interior 

de la SCT, se establece que la Dirección General de Carreteras (DGC), la Dirección General de 

Desarrollo Carretero (DGDC) y la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) tienen, en materia 

de construcción de la infraestructura carretera federal, las atribuciones siguientes:  
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RESPONSABLES DE LA REGULACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Unidad 
responsable 

Atribuciones 
Red Federal de 

Carreteras 

Libre Cuota 

Dirección 
General de 
Carreteras 
(DGC) 

 Participar en la planeación, coordinación y evaluación de los programas carreteros para la 
construcción y modernización de la red federal de carreteras. 

 Elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la ejecución de los programas de 
construcción y modernización de carreteras federales y puentes. 

 Participar, en coordinación con los Centros SCT, en la planeación y programación de los procesos de 
licitación de las obras y servicios relacionados que se realicen conforme a los programas de 
construcción y modernización de carreteras federales. 

 Establecer las políticas y lineamientos del Programa a su cargo, respecto de las obras y servicios que 
se realizarán por medio de los Centros SCT. 

   

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Carretero 
(DGDC) 

 Planear el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras, puentes y cruces internacionales. 

 Elaborar evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, a efecto de determinar su 
rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como inversión pública o mediante esquemas de 
participación público-privada y realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes 
para obtener la autorización de las obras. 

 Elaborar los criterios, estrategias y programas de inversión de corto, mediano y largo plazos para la 
construcción, modernización, ampliación y conservación de carreteras de cuota o concesionadas. 

 Llevar a cabo los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones de infraestructura 
carretera con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 Coordinar el desarrollo de proyectos que maximicen el aprovechamiento de la red federal de 
carreteras, incluyendo los caminos y puentes concesionados, tales como paradores, accesos, 
entronques e introducción de nuevas tecnologías u obras complementarias, y en su caso otorgar los 
permisos correspondientes. 

   

Dirección 
General de 
Servicios 
Técnicos 

 Estudiar y proponer características, especificaciones y lineamientos que deben contener los 
proyectos de obra del sector; elaborar, modificar y actualizar las normas técnicas de la Secretaría 
(NIT) e interpretarlas para su debida aplicación. 

 Participar en la elaboración y actualización de las NOM de caminos y puentes. 

 Revisar y emitir opinión sobre estudios y proyectos, procedimientos de construcción de la 
infraestructura, incluyendo los puentes y caminos concesionados. 

    

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la SCT, artículos 17 al 20. 

 

Además, en los Manuales Generales de Organización de las direcciones generales de Carreteras, de 

Desarrollo Carretero y de Servicios Técnicos, también se establecen atribuciones de las unidades 

responsables respecto de la construcción de la infraestructura carretera federal, como se indica a 

continuación:  
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ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA REGULACIÓN  
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL 

Red Federal 
de 

Carreteras 
Unidad responsable Atribuciones 

Li
b

re
 Dirección 

General de 
Carreteras 
(DGC) 

Dirección General Ad-
junta de Construcción 
y Modernización de 
Carreteras Federales 
(DGACMCF) 

 Colaborar con la DGAP en la acreditación de las especificaciones técnicas de 
los proyectos correspondientes al Programa de Construcción y Modernización 
de Carreteras Federales, ya se trate de proyectos atraídos a su gestión central, 
a ser ejecutados por los Centros SCT o ser susceptibles de concesión; 
mediante el establecimiento de estrategias y mecanismos de control que 
normen la ejecución de las obras, dando cumplimiento de los requerimientos 
establecidos para cada una de ellas, con el fin de lograr el objetivo de generar 
infraestructura carretera segura y con calidad. 

 Dirigir el diseño e implementación de estrategias y mecanismos de dirección 
y control necesarios para normar, coordinar y dar seguimiento de las 
funciones de las Residencias Generales de Carreteras de los Centros SCT en la 
ejecución de los proyectos carreteros incluidos en el Programa de 
Construcción y Modernización de Carreteras Federales. 

 Participar en la elaboración de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materias 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en general en la 
normativa para la infraestructura del transporte que deba observarse en la 
ejecución del Programa de Construcción y Modernización de Carreteras 
Federales.  

C
u

o
ta

 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Carretero 
(DGDC) 

Coordinación Técnica 
de Planeación de In-
fraestructura Carrete-
ra (CTPIC) 

 Definir el esquema de financiamiento más adecuado para el desarrollo de 
cada uno de los proyectos de inversión, mediante el análisis económico y 
financiero, con la finalidad de establecer la fuente de recursos y la prioridad 
para su ejecución. 

 Coordinar la elaboración de fichas técnicas y/o planes de negocio para 
proyectos de construcción y modernización de carreteras por medio de 
esquemas de participación público-privados. 

 Establecer, en coordinación con las áreas y/o dependencias involucradas, los 
lineamientos técnicos en materia de construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento que se incluirán en los diferentes documentos 
que se elaboren, mediante reuniones de trabajo, generación de comunicados 
y formulación de criterios, con la finalidad de asegurar su inclusión en los 
diferentes documentos que se elaboren 

Dirección de Análisis 
de Activos (DAA) 

Libre y de 
Cuota 

Dirección 
General de 
Servicios 
Técnicos 

Dirección de Vialidad 
de Proyectos (DVP) 

 Proponer la elaboración o actualización de las normas de proyecto 
geométrico de carreteras de la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte.  

 Participar en el ámbito de su competencia en la elaboración de leyes, 
reglamentos y normas. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manual de Organización de la Dirección General de Carreteras, Dirección General 
de Desarrollo Carretero y Dirección General de Servicios Técnicos. 

 

Otro de los instrumentos que regulan el desarrollo de la infraestructura carretera federal, y en 

particular su construcción, lo constituyen las Normas para la Infraestructura del Transporte (NIT), 

las cuales son un conjunto de criterios, métodos y procedimientos que se integran por normas, 

manuales y prácticas recomendables, que se organizan en doce libros, como se muestra a 

continuación: 
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TEMÁTICA DE LOS LIBROS DE LAS NIT PARA LA REGULACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL, 2000 

Libro Clave Total NIT 

1. Introducción  INT 4 
2. Legislación LEG 15 
3. Planeación PLN 24 
4. Derecho de Vía y Zonas Aledañas DRV 14 
5. Proyecto PRY 241 
6. Construcción CTR 127 
7. Conservación CSV 197 
8. Operación OPR 17 
9. Control y Aseguramiento de la Calidad CAL 10 

10. Características de los Materiales CMT 63 
11. Características de los Equipos y Sistemas de 

Instalación Permanente  
EIP 39 

12. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales MMP 378 

Total  1,129 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016. 
NIT: Normativa para la Infraestructura del Transporte  

 

En 2000, la DGST estableció el listado de las NIT que deberán elaborarse y publicarse para regular 

las acciones que realice el gobierno y los particulares en la infraestructura carretera, el cual fue 

aprobado por la Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la SCT, y está integrado 

por 1,129 normas, manuales y prácticas recomendables. A 2015, se elaboraron y publicaron 312 

normas y 108 manuales; no obstante, la DGST no estableció una fecha límite para concluir con los 

709 (62.8%) documentos normativos pendientes. 

El libro de Introducción (INT) señala los aspectos generales relacionados con el objetivo, contenido 

e integración de cada libro, y está compuesto de la siguiente manera:  

 

A 2015, este libro contó con 4 temas susceptibles de ser regulados, de los cuales sólo 3 (75.0%) 

normas han sido emitidas. Respecto de la Terminología de Carreteras, que representa el 25.0%, no 

se ha elaborado ninguna norma o manual para definir los conceptos necesarios para la operación 

de la política pública. 

NORMATIVA DEL LIBRO INTRODUCCIÓN (INT), A 2015 

Tema por regular 
Elaboradas y publicadas No 

elaboradas 
Total NIT 

Nomas Manual 

1. Propósito de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte  1 0 0 1 

2. Índice General 1 0 0 1 
3. Terminología      

01. Terminología de Carreteras 0 0 1 1 
4. Números, Unidades y Equivalencias  1 0 0 1 

Total  3 0 1 4 

Participación (%) 75.0 0 25.0 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016.  
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El libro de Legislación (LEG) comprende los criterios y procedimientos que se requieren para la 

contratación de obras públicas y los servicios relacionados con ellas, la concesión de la 

infraestructura carretera, los regímenes de contratación, así como los procedimientos de licitación 

pública; los temas que contiene dicho libro se presentan en el cuadro siguiente: 

 

Las normas que contiene el libro de LEG, no sólo corresponden a las obras relacionadas con la 

infraestructura carretera, sino que abarcan a todo tipo de obras públicas y servicios relacionados 

con ellas; de un total de 15 temas susceptibles de regular, se han elaborado 7 (46.7%) normas y 

faltan 8 (53.3%) documentos para reglamentar la supervisión de obras y el otorgamiento de 

concesiones para la construcción de caminos y puentes, y la operación y explotación de las vías 

ferroviarias, puertos y aeropuertos. 

El libro de Planeación (PLN) está compuesto por los cuatro temas siguientes: estudios de tránsito; 

factibilidad económica; factibilidad financiera, y el plan maestro del proyecto; sin embargo, no se 

ha elaborado ninguna norma o manual para reglamentar el objetivo, contenido e integración de 

esos documentos necesarios para la planeación de la construcción. 

Tampoco se ha elaborado ninguna norma o manual relacionado con el libro de Derecho de Vía y 

Zonas Aledañas (DRV), mediante el cual se deberían regular 14 temas relacionados con la 

adquisición, uso y aprovechamiento del derecho de vía, a fin de establecer las condiciones 

necesarias para aprovechar el terreno que se requiere para la construcción, conservación, 

ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía de comunicación carretera. 

NORMATIVA DEL LIBRO LEGISLACIÓN (LEG), 2015 

Tema por regular 
Elaboradas y publicadas No 

elaboradas 
Total NIT 

Nomas Manual 

1. Fundamentos para la Contratación y Ejecución de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas  1 0 0 1 

2. Ejecución de Estudios, Proyectos, Consulto-rías y 
Asesorías 1 0 0 1 

3. Ejecución de Obras 1 0 0 1 
4. Ejecución de Supervisión de Obras 1 0 5 6 
5. Ejecución de Obras por Adjudicación Directa 1 0 0 1 
6. Contratación     

01.   Contratación de Obras Públicas y Servicios 
 Relacionados con las Mismas 

1 0 0 1 

7. Concesiones  1 0 3 4 

Total  7 0 8 15 

Participación (%)  46.7 0.0 53.3 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016.  
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Al respecto, el Ejecutivo Federal publicó en el DOF del 5 de febrero de 1992 el Reglamento para el 

Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas, cuyo objeto 

consiste en regular el aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras federales y zonas 

aledañas. En el documento también se establece que la SCT deberá fijar las normas técnicas que 

deberán observarse para el aprovechamiento del derecho de vía, y realizará la inspección y vigilancia 

de las obras e instalaciones autorizadas. 

En el libro denominado Proyecto (PYR), se constituye la norma que establece los criterios que 

regulan la ejecución de los estudios y la elaboración de los proyectos para las obras de 

infraestructura carretera; el libro abarca 30 temas, que se muestran a continuación: 

NORMATIVA DEL LIBRO PROYECTO (PRY), A 2015 

Tema por regular 
Elaboradas y publicadas No 

elaboradas 
Total 
NIT Nomas Manuales 

1. Estudios      
01 Estudios Topográficos  6 0 6 12 
02 Estudios Geotécnicos  0 0 15 15 
03 Estudios Geológicos 3 0 0 3 
04 Estudios de Cimentación 0 0 2 2 
05 Estudios Hidráulicos para Obras Menores de Drenaje 0 0 3 3 
06 Estudios Hidráulico-Hidrológicos para Puentes 6 3 0 9 
07 Estudios de Impacto Ambiental 0 0 6 6 
08 Manifestación de Impacto Ambiental 0 0 6 6 

2. Proyecto Geométrico 0 0 11 11 
3.  Proyecto de Terracerías 0 0 4 4 
4.  Proyecto de Drenaje y subdrenaje 0 0 14 14 
5. Proyectos de Pavimentos 0 0 7 7 
6. Proyecto de Puentes y Estructuras     

01 Proyecto de Nuevos Puentes y Estructuras Similares 8 1 0 9 
02 Proyectos de Reconstrucción de Puentes y Estructuras 

Similares 
0 0 5 5 

03 Diseño de Estructuras de Concreto 0 0 2 2 
04 Diseño de Estructuras de Acero 0 0 4 4 
05 Diseño de Protección Contra la Corrosión 0 0 3 3 

7. Proyecto de Túneles 0 0 18 18 
8. Proyecto de Cimentaciones 0 0 12 12 
9. Proyecto de Instalaciones Carreteras 0 0 24 24 
10. Proyecto de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad en 

Carreteras y Vialidades Urbanas 
    

01 Proyecto de Señalamiento 9 0 1 10 
02 Proyecto de Casos Particulares de Señalamiento 0 0 1 1 
03 Proyecto de Señalamiento y Dispositivos para Protección 

en Obras 
4 0 0 4 

04 Proyecto de Dispositivos de Seguridad 3 0 7 10 
05 Semáforos 0 0 1 1 
06 Proyecto de Iluminación 4 0 3 7 

11. Proyecto de Obras Diversas 0 0 22 22 
12. Proyecto de Mitigación de Impacto Ambiental 0 0 4 4 
13. Proyecto de Sistemas Inteligentes de Transporte 0 0 12 12 
14. Integración de Proyecto de Carreteras 0 0 1 1 

Total 43 4 194 241 

Participación (%) 17.8 1.7 80.5 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016. 
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A 2015, se han elaborado y publicado 43 normas y 4 manuales que representan el 19.5% del total 

de la regulación necesaria para definir el método de elaboración de los proyectos para el inicio de 

trabajos de construcción de una carretera; de las 241 normas que abarcan la legislación de los 

proyectos, no se han elaborado 194 normas y/o manuales, que significa el 80.5% del total. 

En el libro de la legislación relacionada con la construcción (CTR) se establecen las normas que 

regulan las obras de construcción de la infraestructura carretera federal y de mitigación del impacto 

ambiental; también incluye definiciones, conceptos básicos de ejecución, acabados, medición y base 

de pago, así como los métodos generales para control de tiempos, volúmenes y costos. La normativa 

comprende 12 temas como se muestra a continuación: 

NORMATIVA DEL LIBRO CONSTRUCCIÓN (CTR), A 2015 

Tema por regular 
Elaboradas y publicadas No 

elaboradas 
Total 
NIT Normas Manuales 

Relacionadas con conceptos de obra:     
1.  Terracerías  17 0 0 17 
2. Estructuras 13 0 3 16 
3. Drenaje y subdrenaje 14 0 5 19 
4. Pavimentos 10 0 0 10 
5. Túneles  9 0 1 10 
6. Cimentaciones 6 0 1 7 
7. Señalamiento y dispositivos de seguridad 16 0 2 18 
8. Obras Marginales 8 0 2 10 
9. Instrumentación 0 0 4 4 
Otros conceptos:     
10. Mitigación del Impacto Ambiental  0 0 4 4 
11. Sistemas Inteligentes de Transporte 2 0 7 9 
12. Control de la Construcción 0 0 3 3 

Total 95 0 32 127 

Participación (%) 74.8 0.0 25.2 100.0 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016.  

A 2015, la regulación de la construcción de las carreteras comprendió un total de 127 normas, de 

las cuales se elaboraron y publicaron 95 que representaron el 74.8% del total. Por el contrario, aún 

no se han elaborado 32 normas que significan el 25.2% de los temas vinculados con la construcción, 

por lo que no se dispone de normas específicas que establezcan parámetros y medidas para la 

ejecución de obras marginales, y reglamentar las medidas para la mitigación del impacto ambiental, 

el control de la construcción, y la implementación de los sistemas inteligentes de transporte, entre 

otras. 

En el libro de Control y Aseguramiento de Calidad (CAL) se establece la normativa, criterios y 

métodos mediante los cuales se regula el control y aseguramiento de la calidad de los diversos 

materiales que se utilizan en las obras; los estudios y proyectos de la construcción y conservación; 
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los requisitos para certificar los laboratorios, y los métodos estadísticos para el control de calidad; 

el libro se integra por 2 temas, como se muestra a continuación: 

A 2015, para el control y aseguramiento de la calidad se contó con 2 normas y 2 manuales 

elaborados y publicados (40.0%), y faltaron 6 (60.0%), lo que implica un rezago en la elaboración de 

los instrumentos regulatorios relacionados con la definición de los parámetros para el 

aseguramiento de la calidad en la construcción y conservación de la infraestructura carretera. 

En el libro Características de los Materiales (CMT), se establece la normativa que regula las 

características de la calidad de los materiales que se deberán utilizar en las obras de construcción 

de la infraestructura carretera; el documento se integra por 6 temas, como se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

NORMATIVA DEL LIBRO CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (CAL), A 2015 

Temas por regular 

Elaboradas y 
publicadas 

No 
publicadas 

Total NIT 

Norma Manuales 

1. Control de Calidad     
01 Ejecución del Control de Calidad durante 

la Construcción o Conservación 
1 0 0 1 

02 Criterios Estadísticos de Muestreo 0 1 0 1 
03 Análisis Estadístico de Control de Calidad  0 1 0 1 

2. Aseguramiento de Calidad     

01 Aseguramiento de Calidad para la 
Infraestructura del Transporte 

0 0 1 1 

02 Sistema de Calidad. Directrices para su 
implantación  

0 0 1 1 

03 Directrices para desarrollar Manuales de 
Aseguramiento de Calidad 

0 0 1 1 

04 Directrices para desarrollar Manuales de 
Procedimientos 

0 0 1 1 

05 Calificación y Aprobación de Laboratorios 1 0 1 2 
06 Arbitraje 0 0 1 1 

Total  2 2 6 10 

Participación (%)  20.0 20.0 60.0 100.0 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016. 
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A 2015, las Normas de la Infraestructura del Transporte, que corresponden a las Características de 

los Materiales que se utilizan en la construcción de la infraestructura carretera federal fueron 65, 

de las cuales 48 (76.2%) ya han sido publicadas, y falta elaborar 15 (23.8%) para regular las 

condiciones y características de los materiales para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, para 

pavimentos, señalamientos y dispositivos de seguridad, y diversos que se utilizan en las obras para 

NORMATIVA DEL LIBRO CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (CMT), A 2015 

Temas por regular 

Elaboradas y 
publicadas 

No 
elaboradas 

Total 
NIT 

Normas Manuales 

1. Materiales para Terracerias       
     01     Materiales para Terraplén  1 0 0 1 
     02     Materiales para Subyacente 1 0 0 1 
     03     Materiales para Subrasante  1 0 0 1 
2. Materiales para Estructuras      
     01      Materiales para Mamposteria 4 0 0 4 
     02     Materiales para Concreto Hidráulico 6 0 0 6 
     03     Acero y Productos de Acero 4 0 0 4 
     04      Soldadura  1 0 1 2 
     05     Madera y Productos de Madera  0 0 1 1 
     06     Materiales para preservación de Madera 0 0 1 1 
     07     Pinturas para Recubrimiento de Estructuras  1 0 0 1 
     08     Placas y Apoyos Integrales de Neopreno 1 0 0 1 
     09     Apoyos Especiales para Puentes  1 0 0 1 
     10     Productos Anticorrosivos 0 0 1 1 
3. Materiales para Obras de Drenaje y Subdrenaje     
     01      Tubos de Concreto sin Refuerzo 1 0 0 1 
     02     Tubos de Concreto con Refuerzo 1 0 0 1 
     03     Tubos y Arcos de Lámina Corrugada de Acero 1 0 0 1 
     04      Materiales para Subdrenes 3 0 1 4 
     05     Geodrenes   0 0 1 1 
     06      Tubos Corrugados de Polietileno de Alta Densidad 1 0 0 1 
     07      Cajones Prefabicados de Concreto Reforzado 0 0 1 1 
4. Materiales para pavimentos      
     01     Materiales para Revestimento 1 0 0 1 
     02     Materiales para Subbases y bases 3 0 0 3 
     03     Materiales para Estabilizaciones 1 0 0 1 
     04     Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas 1 0 0 1 
     05     Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas 4 0 1 5 
     06     Materiales para Losas de Concreto Hidráulico 0 0 1 1 
5. Materiales para Señalamiento y Dispositivos de Seguridad      
     01     Pinturas     
     02     Acero para Señales y Dispositivos de Seguridad 2 0 0 2 
     03     Materiales Reflejantes 1 0 1 2 
     04     Botones y Botones Reflejantes 1 0 0 1 
6. Materiales Diversos     
     01      Geosintéticos 6 0 1 7 
     02      Mallas Metálicas de Protección 0 0 1 1 
     03      Mallas Vegetables 0 0 3 3 

Total 48 0 15 63 

Participación (%) 76.2 0.0 23.8 100.0 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016. 
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la construcción de las carreteras o puentes. Las disposiciones de este libro también regulan los 

trabajos de la conservación de la infraestructura carretera. 

En el libro de las Características de los Equipos y Sistemas de Instalación Permanente (EIP), se 

establece la normativa que regula los requisitos de calidad de los equipos y sistemas que se instalan 

y forman parte de la infraestructura carretera. Algunas de estas normas aplican principalmente para 

las autopistas de cuota, ya que las NIT reglamentan las características que deben cumplir los tableros 

de señalamientos variables o cambiables, antenas LED, etc., que se encuentran ubicados en las 

casetas de cobro; la normativa del libro está compuesta por 3 temas, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

NORMATIVA DEL LIBRO CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS  
DE INSTALACIÓN PERMANENTE (EIP), A 2015 

Temas por regular 
Elaboradas y publicadas No 

publicadas 
Total 
NIT Normas Manuales 

1. Calidad de los Equipos y Sistemas     
     01      Sistemas Inteligentes de Transporte   12 0 3 15 
2. Protocolos de Comunicaciones       

01     Sistemas Inteligentes de Transporte   11 0 5 16 
3. Verificación de los Equipos y Sistemas de 

Instalación Permanente 
    

01     Sistemas Inteligentes de Transporte  0 0 8 8 

Total 23 0 16 39 

Participación (%) 59.0 0.0 41.0 100.0 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016. 

La normativa que regula los requisitos de calidad que deberán cumplir los equipos y sistemas que 

se instalan en la infraestructura carretera federal se integra por 39 normas, de las cuales, a 2015, se 

elaboraron y publicaron 23 que representan el 59.0%, y no se han elaborado 16 (41.0%) que son 

necesarias para especificar las características de los tableros que deberán colocarse en cada 

carretera o en las casetas de cobro y para la seguridad de los usuarios que transitan en ellas.  

En el libro Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales (MMP) se establecen los procedimientos 

que regulan el muestreo y las pruebas, tanto de laboratorio como de campo, de los materiales que 

se utilizan en las obras de construcción de la infraestructura carretera; el documento se integra por 

los 42 temas que se muestra a continuación: 
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NORMATIVA DEL LIBRO MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES (MMP), A 2015 

Temas por regular  
Elaboradas y publicadas No 

publicadas 
Total 
NIT Normas Manuales 

1. Suelos y Materiales para Terracerias       
     01      Muestreo de Materiales para Terracerías 0 1 0 1 
     02     Clasificación de Fragmentos de Roca y Suelos 0 1 0 1 
     03     Secado, Disgregado y Cuarteo de Muestras 0 1 0 1 
     04     Contenido de Agua 0 1 0 1 
     05     Densidades Relativas y Absorción 0 1 0 1 
     06     Granulometría de Materiales Compactables para 

Terracerías 
0 1 0 1 

     07     Límites de Consistencia 0 1 0 1 
     08         Masas Volumétricas y Coeficientes de Variación 

Volumétrica 
0 1 0 1 

     09     Compactación AASHTO 0 1 0 1 
   010     Grado de Compactación 0 0 1 1 
   011     Valor Soporte de California y Expansión en Lab. 0 1 0 1 
   012     Valor Soporte de California (CBR) en el Lugar 0 1 0 1 
   013     Valor Soporte de California (CBR) de Diseño 0 0 1 1 
   014     Valor de Soporte Mediante Prueba de Placa 0 0 1 1 
   015     Módulo de Reacción (k) Mediante Prueba de Placa 0 0 1 1 
2. Materiales para Estructuras     
     01      Materiales para Mamposteria 0 8 8 8 
     02     Materiales para Concreto Hidráulico 0 10 52 62 
     03     Acero y Productos de Acero 0 0 16 16 
     04      Soldadura  0 0 5 5 
     05     Madera y Productos de Madera  0 0 1 1 
     06     Materiales para preservación de Madera 0 0 1 1 
     07     Pinturas para Recubrimiento de Estructuras  0 10 0 10 
     08     Placas y Apoyos Integrales de Neopreno 0 0 10 10 
     09     Productos Anticorrosivos 0 0 1 1 
3. Materiales para Obras de Drenaje y Subdrenaje     
     01      Tubos de Concreto  0 0 5 5 
     02     Tubos y Arcos de Lámina Corrugada de Acero 0 0 5 5 
     03     Materiales para Subdrenes 0 0 9 9 
     04      Geodrenes 0 0 2 2 
4. Materiales para pavimentos      
     01     Materiales para Revestimento, Subbase y base 0 0 16 16 
     02     Cal para Estabilizaciones 0 0 17 17 
     03     Determinar el Valor Soporte de California (CBR) en 

Base y Sub base 
0 0 1 1 

     04    Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas 0 12 2 14 
     05     Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas 0 33 20 53 
     06     Materiales para Losas de Concreto Hidráulico 0 0 1 1 
     07     Superficie de Rodadura 0 0 20 20 
5. Materiales para Señalamiento y Dispositivos de 

Seguridad  
    

     01     Pinturas para Señalamiento  0 10 19 29 
     02     Acero para Señales y Defensas 0 0 9 9 
     03     Materiales Reflejantes 0 0 6 6 
     04     Botones y Botones Reflejantes 0 8 0 8 
6. Materiales Diversos     
     01     Geosintéticos 0 0 28 28 
     02     Mallas Metálicas de Protección 0 0 7 7 
     03     Mallas Vegetables 0 0 11 11 

Total 0 102 276 378 

Participación (%) 0.0 27.0 73.0 100.0 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016. 
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A 2015, la SCT identificó que los procedimientos y métodos para realizar el muestreo y las pruebas 

de los materiales que se utilizan en el desarrollo de la infraestructura carretera, deberían estar 

contenidos en un total de 378 manuales o normas, de los cuales están pendientes de elaborar 276 

(73.0%) normas o manuales. 

El insuficiente desarrollo de los procedimientos y métodos, mediante las cuales se llevarían a cabo 

las pruebas de calidad de materiales que se utilizan en la construcción de estructuras, de 

pavimentos, así como para el señalamiento y los dispositivos de seguridad, representan un riesgo 

para que no se construya infraestructura carretera federal de calidad y por lo tanto se limiten las 

condiciones de seguridad con que se desplazan los usuario en la red federal de carreteras del país. 

A 2015, la Normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT) se integró por 12 libros que 

contienen, entre otros, temas relacionados con la construcción de la infraestructura carretera, los 

cuales se presentan a continuación: 

La SCT elaboró y publicó 312 Normas (27.6%) y 108 Manuales (9.6%) de un universo de 1,129 

instrumentos regulatorios relacionados con la construcción de obra nueva, modernización de vías 

existentes, conservación de las carreteras en operación, entre otras, de la red libre y de cuota; sin 

embargo, faltan por elaborarse y/o actualizarse 709 temas (62.8%) para que este completa la NIT 

que regula la infraestructura carretera federal. 

NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE (NIT), A 2015 

Libros 

NIT 

Elaboradas y publicadas No 
elaboradas 

Total 
Nomas Manuales 

  1. Introducción (INT) 3 0 1 4 
  2. Legislación (LEG) 7  0 8 15 
  3. Planeación (PLN) 0 0 24 24 
  4. Derecho de Vía y Zonas Aledañas (DRV) 0 0 14 14 
  5. Proyecto (PRY) 43 4 194 241 
  6. Construcción (CTR) 95 0 32 127 
  7. Conservación CSV) 90 0 107 197 
  8. Operación (OPR) 1  16 17 
  9. Control y Aseguramiento de la Calidad (CAL) 2 2 6 10 
10. Características de los Materiales (CMT) 48 0 15 63 
11. Características de los Equipos y Sistemas de 

Instalación Permanente (EIP) 
23 0 16 39 

12. Métodos de Muestreo y Prueba de Materia-les 
(MMP) 

0 102 276 378 

Total 312 108 709 1,129 

Participación (%) 27.6 9.6 62.8 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016.  
 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
138 

Se identificó que la SCT aún no ha elaborado normas o manuales, respecto de los libros de 

Planeación y Derecho de Vía, con 24 y 14 temas a desarrollar, respectivamente; asimismo, faltan 

por realizar 194 de 241 temas del libro PYR, 107 de 197 del libro CSV y 276 de 378 del libro MMP, lo 

que pone en riesgo la calidad de la infraestructura carretera y la seguridad del tránsito del transporte 

particular, turístico y de carga, ya que no se tiene la normativa específica y adecuada para la 

realización de las obras de la infraestructura carretera federal. 

Respecto de los manuales que regulan la construcción de la infraestructura carretera federal, en 

2014, la SCT publicó en su portal de internet el “Manual de Señalización Vial y Dispositivos de 

Seguridad” que contiene los procedimientos y especificaciones técnicas necesarias para que los 

proyectos de señalización vial, señalamiento y dispositivos de protección en zonas de obras viales y 

dispositivos de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal se elaboren bajo los mismos 

principios y criterios técnicos; por lo anterior, se creó el Banco Digital de Señalización Vial, que 

incluye todas las señales y letras para su elaboración en distintos formatos, que contribuyen a la 

uniformidad de la señalización vial. Asimismo, la SCT cuenta con un “Catálogo de Secciones 

Estructurales de Pavimentos para Carreteras”, el cual brinda a los proyectistas responsables de 

realizar los diseños de los pavimentos, contar con una guía para el desarrollo y revisión de sus 

trabajos. El catálogo incluye las cargas legales de los vehículos de transporte terrestre, los 

volúmenes de tránsito diario promedio anual (TDPA) y las características de los materiales pétreos 

en cinco regiones del país, y contiene la herramienta informática para revisar los diseños, tomando 

en cuenta las variantes referidas. 

Existe otro manual denominado “Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras”, el cual norma la 

elaboración y los criterios de evaluación de los proyectos; factores de seguridad como los 

accidentes; la selección de ruta que se refiere al estudio de cartas topográficas, reconocimiento 

aéreo y terrestre; la metodología del proyecto que incluye generalidades sobre los usuarios, 

vehículos, tránsito, velocidad, longitud de las curvas, etc., entre otras características que se deben 

de incluir en la construcción de la infraestructura carretera. 

Como parte de las disposiciones legales con que cuenta la SCT para regular la construcción de la 

infraestructura carretera federal, en la LFCPAF se establecen las 2 atribuciones siguientes: construir 

directamente los caminos y puentes federales, y otorgar concesiones y permisos a los particulares 

para construir, operar, explotar y conservar los caminos y puentes. 
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Para cumplir esas atribuciones, la SCT cuenta con los 3 instrumentos regulatorios siguientes: los 

contratos de obra pública, los títulos de concesión y los permisos. Los primeros, se encuentran 

regulados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), en la cual 

se señala que la dependencia podrá realizar las obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas por contrato; y que seleccionará el procedimiento que asegure al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, por medio de 

licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa. Los contratos de 

obras públicas se adjudicarán por medio de licitaciones públicas y contendrán las cláusulas para 

llevar a cabo la construcción y conservación de la red carretera federal libre; los segundos, son los 

títulos de concesión, por medio de los cuales se otorga a particulares y/o gobiernos estatales el 

derecho de construir, operar, explotar y conservar ciertos tramos de la red federal de carreteras de 

cuota, y están fundamentados en la LCPAF, en la LAPP y en el RISCT; y los terceros, son los permisos 

en los que se establecen los derechos y obligaciones que deben seguir los concesionarios en las 

obras de construcción, los cuales se utilizan para desarrollar la red federal de carreteras de cuota. 

En la LOPSRM, artículo 46, se señala que los contratos de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas deberán contener lo siguiente:  

CLÁUSULAS QUE DEBEN CONTENER LOS CONTRATOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 46 de la LOPSRM: 

I. El nombre, denominación o razón social de la 
dependencia o entidad convocante y del 
contratista; 

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se 
llevó a cabo la adjudicación del contrato; 

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto 
para cubrir el compromiso derivado del contrato; 

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del 
licitante adjudicado; 

V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se 
deban ejecutar, debiendo acompañar como parte 
integrante del contrato, en el caso de las obras, los 
proyectos, planos, especificaciones, normas de 
calidad, programas y presupuestos; tratándose de 
servicios, los términos de referencia; 

VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del 
contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago 
y de los ajustes de costos; 

VII. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los 
plazos para verificar la terminación de los trabajos y 
la elaboración del finiquito; 

VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y 
amortización de los anticipos que se otorguen; 

IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la 
correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 

X. Términos, condiciones y el procedimiento para la 
aplicación de penas convencionales, retenciones 
y/o descuentos; 

XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá 
durante la vigencia del contrato; 

XII. Términos en que el contratista, en su caso, 
reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 
hubiere recibido en exceso por la contratación o 
durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 
utilizará el procedimiento establecido en el artículo 
55 de esta ley; 

XIII. La indicación de que en caso de violaciones en 
materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del 
licitante o contratista según sea el caso.  

XIV. Causales por las que la dependencia o entidad 
podrá dar por rescindido el contrato, y 

FUENTE: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de enero 
 de 2000. 
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Asimismo, el artículo 48, fracciones I y II, de la LOPSRM especifica que los contratistas que suscriban 

los contratos a que se refiere la ley deberán garantizar los anticipos que reciban, y el cumplimiento 

de los contratos.  

En cuanto a las concesiones, a 2015, la SCT ha otorgado 68 títulos que se encuentran vigentes, de 

los cuales 15 fueron otorgados en el periodo de 2009-2015, y 53 se otorgaron en años anteriores 

(Ver Anexo 1). 

Los aspectos que son regulados por medio de los títulos de concesión en la construcción de la 

infraestructura carretera, tanto de la SCT como de los concesionarios, son los siguientes: 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA  

LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL 

Obligaciones de la SCT Obligaciones de los concesionarios 

 Liberar el derecho de vía de las autopistas que se 

determina en los proyectos ejecutivos. 

 Proporcionar un plazo para terminar trabajos 

pendientes. 

 Evaluará el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas en cuanto a la calidad de la construcción, 

mediante un ingeniero independiente. 

 Supervisará del cumplimiento de las obligaciones de la 

concesionaria conforme se establece en las leyes 

aplicables y la concesión. 

 Verificará los proyectos de construcción. 

 Contar con un programa de construcción y/o modernización de 

carreteras, puente o libramiento. 

 Expedir el aviso de inicio de construcción. 

 Cumplir con el programa de construcción 

 Elaborar un Programa Maestro aprobado por la Secretaría. 

 Cumplir con las normas oficiales mexicanas y las especificaciones de 

construcción emitidas por la SCT. 

 Ejecutar las obras en los tiempos establecidos. 

 Llevar a cabo la modernización de la carretera en las fechas y 

programas establecidos. 

 Emitir el aviso de terminación de obra. 

 Contar con supervisión externa, que de fe de la terminación de la 

construcción. 

 El aviso de terminación de obra deberá estar firmado por el 

representante legal de la concesionaría y su contenido debe de estar 

aprobado por el Ingeniero Independiente. 

 Entregar informes con los datos técnicos, administrativos, 

financieros y estadísticos, para informar sobre la construcción de la 

carretera. 

 Utilizar materiales nuevos y de primera calidad, así como métodos, 

fórmulas, procedimientos y técnicas debidamente aprobadas y 

utilizados por la industria de la construcción; así como adquirir los 

derechos necesarios para la explotación de los bancos de materiales 

y depósitos que requiera. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Títulos de Concesión para la construcción, operación y explotación y                
conservación de la infraestructura carretera.  

 

La SCT tiene la obligación de liberar el derecho de vía para que se puedan iniciar y desarrollar las 

obras de construcción, y contratar un ingeniero independiente que supervisará el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas en la construcción de la infraestructura carretera. 
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Los concesionarios deben cumplir con las fechas del programa de construcción y modernización de 

la infraestructura carretera; con las normas oficiales mexicanas y con las especificaciones de 

construcción emitidas por la SCT; deberán contar con un ingeniero independiente que será el 

encargado de supervisar que los concesionarios cumplan las obligaciones establecidas en los títulos 

de concesión. Asimismo, los concesionarios deberán cumplir con las especificaciones del título de 

concesión, así como con las leyes y normas aplicables para asegurar que las carreteras, puentes y 

tramos carreteros cumplan con las características específicas que señala la normativa y que los 

usuarios cuenten con una infraestructura carretera de calidad, que les permita transitar con 

seguridad. 

Respecto de los permisos, en la LCPAF y en el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de 

Vía de las Carreteras Federales, se señala que se requiere permiso de la SCT para la construcción de 

accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las carreteras federales, 

así como para la instalación de anuncios y señales publicitarias, como se muestra a continuación: 

OBLIGACIONES DE LA SCT Y LOS CONCESIONARIOS, ESTABLECIDAS EN 
LOS PERMISO OTORGADOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 

Obligaciones de la SCT Obligaciones de los concesionarios 

  La Secretaría otorgará los permisos para el aprovechamiento 

del derecho de vía en carreteras libres de peaje o zonas 

aledañas en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, 

cuando se cumpla con los requisitos y no se afecte la 

seguridad del derecho de vía; tratándose de los permisos 

para el aprovechamiento del derecho de vía en carreteras 

federales de cuota y zonas aledañas, la Secretaría 

comunicará al interesado fecha y hora para realizar la visita 

técnica de factibilidad del proyecto, una vez realizada la visita 

técnica la SCT emitirá y notificará al interesado el dictamen 

de factibilidad.  

 Avisar al Centro SCT que corresponda, con una anticipación de 

diez días hábiles, el inicio y conclusión de la obra. 

 Responder por los daños que pudieran causar a las carreteras 

federales y a terceros, por defectos o vicios ocultos en las 

construcciones que realicen. 

 Mantener en buen estado las obras que ejecuten. 

 Permitir la práctica de las inspecciones que ordene la Secretaría 

y coadyuvar en su desarrollo. 

 Cumplir con los ordenamientos y disposiciones legales 

 Realizar exclusivamente las obras aprobadas en el permiso. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento para el Aprovechamiento Del Derecho De Vía de las Carreteras 
Federales y Zonas Aledañas. 

Los permisos para la construcción en el derecho de vía en carreteras de cuota los otorga la SCT, 

fundamentalmente para: realizar las obras que permitan la entrada y salida de los vehículos 

mediante carriles de aceleración y desaceleración con accesos a predios particulares, a paradores 

integrales de servicio, a estaciones de servicio, a complejos industriales y a conjuntos habitacionales; 

la instalación de las obras para los ductos, cableados de energía eléctrica, fibra óptica y ductos de 

agua potable, y la colocación de anuncios publicitarios, propagandas y las señales informativas que 

tienen por objeto guiar al usuario durante su trayecto por la carretera federal.  
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En el marco de las atribuciones de la SCT, y con base en los instrumentos regulatorios, los resultados 

de construcción y modernización de la red federal de carreteras libre y de cuota, en el periodo 2009-

2015, se muestran a continuación. 

En el Programa de Construcción y Modernización (PCM) 2013-2015, la SCT reportó 360 obras, las 

cuales se registraron como iniciadas, concluidas y en proceso, para los trabajos de construcción y 

modernización de 1,517.2 km de la red carretera federal libre, como se muestra a continuación: 
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CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS LIBRES  

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013-2015 
(Kilómetros, obras y porcentajes) 

Entidad Federativa Núm. de Km 
Participación 

(%) 
Núm. de 

obras  
Participación 

(%) 

1. Jalisco 132.0 8.7 17 4.7 

2. Sonora 109.8 7.2 7 1.9 

3. Coahuila 99.9 6.6 9 2.5 

4. Tamaulipas 86.2 5.7 13 3.6 

5. Baja California 80.1 5.3 9 2.5 

6. Durango 78.3 5.2 13 3.6 

7. Chihuahua  73.7 4.8 7 1.9 

8. Baja California Sur 72.8 4.8 5 1.4 

9. Yucatán 67.5 4.4 12 3.3 

10. Nuevo León 62.3 4.1 27 7.5 

11. Zacatecas 62.1 4.1 17 4.7 

12. Quintana Roo 55.5 3.7 4 1.1 

13. Guerrero 51.8 3.4 12 3.3 

14. México 47.3 3.1 20 5.6 

15. Chiapas 47.0 3.1 14 3.9 

16. Oaxaca 37.7 2.5 6 1.7 

17. Aguascalientes 37.0 2.4 8 2.2 

18. Veracruz 35.1 2.3 15 4.2 

19. Michoacán 34.1 2.2 9 2.5 

20. Puebla  32.3 2.1 13 3.6 

21. Hidalgo 31.7 2.1 11 3.1 

22. Guanajuato 31.6 2.1 25 6.9 

23. San Luis Potosí 27.2 1.8 5 1.4 

24. Querétaro 23.8 1.6 12 3.3 

25. Tlaxcala  23.7 1.6 11 3.1 

26. Colima 17.7 1.2 14 3.9 

27. Campeche 17.3 1.1 9 2.5 

28. Tabasco 14.5 1 11 3.1 

29. Nayarit 12.9 0.8 4 1.1 

30. Sinaloa 9.0 0.6 15 4.2 

31. Morelos 5.4 0.4 6 1.7 

TOTAL 1,517.2 100.0 360 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.1.1.5.455/16 del 20 de 
octubre de 2016. 

Las entidades federativas en las que se construyeron y modernizaron el mayor número de 

kilómetros en las carreteras federales libres, fueron Jalisco con 132.0 km (8.7%), Sonora con 109.8 

km (7.2%), Coahuila con 99.9 km (6.6%), Tamaulipas con 86.2 km (5.7%) y Baja California con 80.1 

km (5.3%), que en conjunto concentraron más de una tercera parte de la infraestructura carretera 

federal libre construida. 
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En Jalisco se realizaron 17 obras, 4 (23.5%) fueron de construcción, 12 (70.6%) de modernización y 

1 (5.9%) que aún no había iniciado correspondiente al tramo Jala-Puerto Vallarta, y sobre la que no 

se reporta su situación. De los 16 trabajos realizados, se concluyeron 5, de modernización 3 y de 

construcción 2; asimismo, 9 obras seguían en proceso y 2 no se habían iniciado. 

El Estado de Sonora registró 7 obras, de las cuales 5 (71.4%) correspondieron a trabajos de 

construcción y 2 (28.6%) a modernización; Asimismo, 4 obras se encontraban en proceso y 3 se 

reportaron como concluidas al año 2015. 

En el Estado de Coahuila se realizaron 9 obras, 3 (33.3%) corresponden a construcción y 6 (66.7%) a 

modernización. Del total de obras, 3 (33.3%) están en proceso, 3 (33.3%) se concluyeron, 2 (22.3%) 

no se han iniciado y la SCT no reportó el estatus de 1 (11.1%) obra. 

Tamaulipas registró 13 obras, de las cuales 4 (30.8%) correspondieron a trabajos de construcción y 

9 (69.2%), de modernización; 4 obras (30.8%) estaban en proceso y 9 (69.2%) ya habían sido 

concluidas.  

De las 9 obras realizadas en el Estado de Baja California, 4 (44.4%) fueron de construcción y 5 (55.6%) 

de modernización; 6 (66.7%) estaban en proceso y 3 (33.3%) se concluyeron. 

De las 360 obras públicas para construcción o modernización registradas en el PCM, el 50.0 % (180) 

se concluyó; el 38.9% (140) se encontró en proceso; el 3.6% no se había iniciado (13); el 4.7% (17) 

está en proceso de inicio, y del 2.8% (10) no se reportó el estado en que se encontraban las obras. 

Además, la DGC no contó con la información correspondiente a los trabajos de construcción 

realizados en el periodo 2009-2012, ni con metas ni diagnósticos que señalen el número de 

kilómetros que la SCT necesita construir o modernizar, por lo que no se logró conocer el total de 

Kilómetros construidos en el periodo evaluado y no fue posible determinar la cobertura de la 

construcción y modernización de la red federal de carreteras libres.  

A continuación se presentan los resultados de la construcción de la red federal de carreteras de 

cuota, en el periodo 2013-2015, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Carretero:  
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CARRETERAS FEDERALES DE CUOTA CONSTRUIDAS, 2013-2015 

Entidad Federativa Nombre de carretera Tipo de concesionario Km Año de término  

1 Durango/Sinaloa Durango - Mazatlán FNI1/ 230.0 2013 

2 San Luis Potosí Rio verde - Cd. Valles Iniciativa privada 113.0 2013 

3 Baja California Sur Libramiento de Todos Santos  FNI 8.1 2013 

4 Puebla/Veracruz Nuevo Necaxa - Ávila Camacho Iniciativa privada 281.0 2014 

5 Quintana Roo Nuevo Xcan - Playa del Carmen (CG-171) Iniciativa privada 54.0 2014 

6 Chihuahua Libramiento Oriente de Chihuahua FNI 42.3 2014 

7 Coahuila Libramiento Norte de La Laguna Iniciativa privada 40.7 2014 

8 S.L.P. Libramiento Norte de San Luis Potosí Iniciativa privada 31.2 2014 

9 Sinaloa Libramiento de Mazatlán Iniciativa privada 31.0 2014 

10 México Amecameca - Cuautla  FNI 24.0 2014 

11 Jalisco  San Juan de los Lagos - Encarnación de Díaz Iniciativa privada 18.6 2014 

12 Colima  
Autopista Colima - Guadalajara, en el tramo Colima 

- Tonila (CG-070) 
BANOBRAS2/ 14.0 2014 

13 Guanajuato  Salamanca - León Iniciativa privada 79.0 2015 

14 San Luis Potosí Autopista Ciudad Valles - Tamuín FNI 49.1 2015 

15 Baja California Sur Autopista Cabo San Lucas - San José del Cabo FNI 38.7 2015 

16 Nayarit Libramiento de Tepic Iniciativa privada 30.0 2015 

17 Tabasco Libramiento Norponiente de Villahermosa FNI 24.0 2015 

18 Jalisco Guadalajara - Zapotlanejo Iniciativa privada 16.5 2015 

19 México Ampliación México-Pachuca Iniciativa privada 10.5 2015 

TOTAL   1,135.7  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, DGDC, información proporcionada el 20 de octubre de 2016. 
1/ FNI: Fondo Nacional de Infraestructura. 
2/ BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

En el periodo 2013-2015, la iniciativa privada, el Fondo Nacional de Infraestructura y BANOBRAS 

concluyeron 19 carreteras de cuota con 1,135.7 km, de las cuales 7 (36.8%) pertenecen a las 

concesiones otorgadas al Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) y 12 (63.2%) pertenecieron a 

diferentes concesionarios de la iniciativa privada. Al respecto, la SCT no contó con metas o 

diagnósticos relacionados con las necesidades de construcción de kilómetros de la red federal de 

carreteras de cuota. 

La DGDC no contó con la información del periodo 2009-2012, por lo que no se logró conocer el total 

de kilómetros construidos durante el periodo revisado, y no fue posible determinar la cobertura de 

la construcción y modernización de la red federal de carreteras de cuota. 

Los permisos otorgados por la SCT en el periodo 2009-2015, para los trabajos de construcción en el 

derecho de vía de las carreteras de cuota, fueron los siguientes: 
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PERMISOS OTORGADOS POR LA SCT PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
EN LAS CARRETERAS DE CUOTA, 2009-2015 

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Participación 

(%) 

Construcción de cruzamientos en 
el derecho de vía 

14 31 6 9 23 11 12 106 34.7 

Construcción de accesos en el 
derecho de vía 

13 16 8 12 22 16 16 103 33.8 

Construcción, modificación o 
ampliación de las obras en el 
derecho de vía 

3 6 2 7 5 6 4 33 10.8 

Colocación y construcción de 
instalaciones marginales y 
cruzamientos en el derecho de vía 

0 8 2 3 6 3 6 28 9.2 

Colocación de instalaciones 
marginales en el derecho de vía 

5 7 0 5 4 6 0 27 8.9 

Instalación de anuncios y señales 
publicitarias 

0 1 0 1 3 2 1 8 2.6 

Total 35 69 18 37 63 44 39 305 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.4.2-021/2016 del 3 de febrero de 2016. 

En el periodo 2009-2015, la SCT otorgó 305 permisos para la construcción de obras en el derecho 

de vía: 106 (34.7%) para cruzamientos; 103 (33.8%) para accesos; 33 (10.8%) para la construcción, 

modificación o ampliación de las obras; 28 (9.2%) para la colocación y construcción de instalaciones 

marginales y cruzamientos; 27 (8.9%) para la colocación de instalaciones marginales, y 8 (2.6%) para 

la instalación de anuncios y señales publicitarias. Al respecto, la SCT no contó con metas o 

diagnósticos que permitieran conocer las necesidades del otorgamiento de permisos para el 

aprovechamiento del derecho de vía en la red federal de carreteras de cuota. 

Uno de los mecanismos mediante los cuales la SCT ejerce la regulación e inspección, lo constituye 

el otorgamiento de permisos para que, en el derecho de vía de las carreteras federales de cuota, los 

permisionarios construyan, modifiquen o amplíen los accesos y cruzamientos, e instalen anuncios y 

señales publicitarias. Desde el momento en que los interesados realizan los trámites para la 

obtención de los permisos para el aprovechamiento del derecho de vía, la SCT determina si las 

solicitudes son procedentes o no, en función de la legislación vigente; asimismo, la autorización 

implica que los responsables de esas obras deberán cumplir un conjunto de disposiciones 

establecidas en el marco técnico respectivo, y los Centros SCT inspeccionarán que las obras se 

realicen conforme a los proyectos autorizados y a la normativa aplicable. 

Los permisos otorgados por la SCT para desarrollar infraestructura en el derecho de vía de las 

autopistas de cuota se orientaron para atender los problemas identificados por el Gobierno Federal 

en los documentos de planeación nacional y sectorial, relacionados con la necesidad de construir 
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accesos y puntos de conexión que mejoren la conectividad de las autopistas con el resto de la red, 

y a reducir el desarrollo independiente de la infraestructura de los diferentes modos de transporte, 

con el propósito de mejorar la interconexión e integración de las ciudades, fronteras, y puertos 

marítimos, en beneficio del transporte de mercancías y personas en las carreteras federales de 

cuota del país.  

Inversión pública y privada en la construcción y modernización de la infraestructura carretera federal 

Con el objetivo de evaluar en qué medida la política pública de regulación y supervisión de la 

infraestructura ha contribuido a resolver los problemas diagnosticados en la planeación nacional y 

sectorial de mediano plazo, respecto de la falta de inversión, y cumplir con los objetivos en esa 

materia establecidos por el Gobierno Federal, se analizó la participación de la inversión pública y 

privada para la construcción de carreteras federales durante el periodo 2009-2015, como se 

muestra a continuación:  

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED FEDERAL  
LIBRE Y DE CUOTA, 2009-2015 
(Miles de pesos y porcientos)1/ 

Año 
Inversión 

Participación  
(%) 

Pública2/ Privada3/ 4/           Total Pública Privada 
2009 28,746,106.5 9,042,500.7 37,788,607.2 76.1 23.9 
2010 36,070,767.7 7,288,716.0 43,359,483.6 83.2 16.8 
2011 39,934,856.1 5,744,896.5 45,679,752.6 87.4 12.6 
2012 36,014,509.3 5,817,398.3 41,831,907.6 86.1 13.9 
2013 27,863,062.3 9,675,863.9 37,538,926.2 74.2 25.8 
2014 32,055,492.1 21,144,737.7 53,200,229.8 60.3 39.7 
2015 24,778,700.0 17,755,300.0 42,534,000.0 58.3 41.7 

Total 225,463,494.0 76,469,413.1 301,932,907.0 74.7 25.3 

TMCA (%) (2.4%) 11.9% 2.0% n.a. n.a. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Informe de 
Labores 2012-2016, Informe de Ejecución del PND 2012. 

1/ Las cifras fueron deflactadas a precios de 2015, con el deflactor publicado por el INEGI en el 
“Sistema de Cuentas Nacionales de México”, fecha de actualización 23/02/2016. 

2/ Incluye recursos PEF y FNI. 
3/ De 2009 a 2011 se reportaron los montos de las concesiones otorgadas mediante los PPS. 
4/ A partir de 2013 se incluyen recursos de la Red Propia de CAPUFE y recursos FNI 

autorizados para 2014, 2015 y 2016. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.a. No aplicable. 
 

En el periodo 2009-2015, los recursos presupuestarios de la SCT registraron una disminución 

promedio anual de 2.4%, pero su participación siguió siendo importante en la construcción y 

modernización de las carreteras de cuota y libres del país, ya que prácticamente tres cuartas partes 

(74.7%) de los recursos invertidos en su desarrollo fueron aportados por el Gobierno Federal; en 

cambio, los recursos del sector privado se incrementaron en promedio anual 11.9%, pero su 

participación fue de una cuarta parte del monto total (25.3%). 
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3.1.1.2. Supervisión y Sanción 

De la supervisión depende la eficacia de las normas establecidas, debido a que si la inspección y 

verificación no se realizan o se efectúan deficientemente, se promueve el incumplimiento del marco 

jurídico, ya que la sanción se percibe como un castigo de fácil elusión, y la efectividad de la 

reglamentación establecida se ve disminuida. 

En la fracción IV del artículo 5 de la LCPAF, se señala que le corresponde a la SCT vigilar, verificar e 

inspeccionar que los caminos y puentes cumplan con los aspectos técnicos y normativos 

correspondientes. A continuación se detalla a los responsables de la supervisión y sanción en 

materia de construcción de la infraestructura carretera federal. 

RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL  

Unidad responsable Atribuciones 

Dirección General de Carreteras 

Vigilar que los Centros SCT ejecuten las obras conforme a las características, normas, 
especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de que se cumplan los 
objetivos y metas fijados, así como coordinar las acciones conjuntamente con la Dirección 
General de Desarrollo Carretero para el seguimiento y supervisión de los programas de 
construcción en los caminos y puentes concesionados. 

Dirección de Construcción 

Programar visitas técnicas de inspección selectivas a las obras que por su complejidad y 
problemática tangan los mayores montos de inversión en el Programa de Construcción y 
Modernización de Carreteras Federales, mediante la revisión y estudio de los proyectos de 
obras de ejecución. 

Subdirección de Obras Región I, 
II, III y IV 

Vigilar que la ejecución de las obras carreteras, cumplan con los tiempos establecidos, los 
proyectos ejecutivos, así como con el ejercicio de los recursos presupuestales autorizados, 
(…), con la finalidad de contribuir a la gestión, en tiempo y forma, del Programa de 
Construcción y Modernización de Carreteras Federales y asegurar que se proporcionen obras 
seguras y de calidad para los usuarios. 

Dirección General de Desarrollo 
Carretero 

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes, reglamentos, títulos de 
concesión o permisos respectivos impongan a los concesionarios o permisionarios de 
caminos y puentes federales o sus obras auxiliares y tramitar, en su caso, los procedimientos 
para la modificación, revocación, rescate, requisa, terminación o suspensión. 
Verificar el estado físico de los caminos y puentes concesionados. 

Dirección General Adjunta de 
Supervisión Física de Autopistas 

Conducir las actividades necesarias para el seguimiento de los aspectos técnicos de las obras 
en proceso relacionadas con la construcción de nuevas autopistas y puentes de cuota 
federales, mediante recorridos de supervisión periódicos realizados al sitio de los trabajos, 
con la finalidad de verificar físicamente los avances correspondientes y la calidad en los 
mismos. 

Subdirección de Integración de 
Proyectos 

Efectuar visitas técnicas a los sitios donde se desarrollan los trabajos de construcción de las 
autopistas concesionadas y de aquellas autopista por concesionar, mediante la coordinación 
de los trabajos de supervisión y revisión de los proyectos y definiendo las responsabilidades 
que se comparten con los Centros SCT. 

Subdirección de supervisión de 
proyectos 

Supervisar la correcta ejecución de los procesos de construcción en coordinación con el 
ingeniero independiente, el Centro SCT involucrado y los concesionarios participantes, 
verificando el cumplimiento de los lineamientos que establece el título de concesión y las 
normas oficiales de la SCT, con la finalidad de dar cumplimiento de las condiciones del título 
de concesión. 

Subdirección Normativa 
Supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el título de concesión en el 
ámbito de su competencia, mediante la revisión documental correspondiente, con la 
finalidad de asegurar su cumplimiento. 

 
 

 
 
 

 

Continúa… 
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…Continúa  

Centros SCT 
Vigilar, promover, supervisar y ejecutar los programas de la Secretaría, en la entidad 
federativa de su Adscripción. 

Subdirección de Obras 
Vigilar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para la ejecución de las acciones 
en materia de infraestructura carretera. 

Residencias Generales 
Vigilar, en coordinación con la Unidad General de Servicios Técnicos, que la ejecución de los 
estudios y/o proyectos de obras contratados, se realicen de acuerdo con la normativa, 
programas y especificaciones autorizadas. 

Unidad General de Servicios 
Técnicos 

Realizar en coordinación con las residencias generales, visitas de supervisión a las obras de 
su competencia, a efecto de verificar que los materiales y procedimientos utilizados cumplan 
con las especificaciones que señale la Secretaría. 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Vigilar que la imposición de sanciones y la aplicación de los procedimientos de rescisión por 
incumplimiento de contratos y convenios se ajusten a las disposiciones legales. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Para el caso de las carreteras federales libres de peaje, el manual de organización de la SCT señala 

que la Dirección General de Carreteras (DGC) debe programar visitas técnicas de inspección 

selectivas a las obras que por su complejidad y problemática tengan los mayores montos de 

inversión en el Programa de Construcción y Modernización de Carreteras Federales, mediante la 

revisión y estudio de los proyectos de obras en ejecución, con la finalidad de verificar la aplicación 

de los recursos financieros asignados e identificar desviaciones para su atención. 

Asimismo, debe evaluar la información referente al seguimiento de avance físico-financiero de las 

obras, obtenida en las visitas de inspección, a fin de comprobar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los proyectos; así como del marco normativo aplicable, con la finalidad 

de asegurar que se contará con obras seguras y de calidad para los usuarios. 

La DGC señaló el siguiente orden de importancia para la selección de las visitas de inspección en las 

carreteras federales libres:  

a) compromisos de Gobierno que se concluyen en el ejercicio fiscal, 

b) obras del Plan Nacional de Infraestructura que concluyen en el ejercicio fiscal, 

c) obras del Plan Nacional de Infraestructura que tengan un plan de continuidad, 

d) obras de emergencia y 

e) magnitud de la obra. 

La DGC, por medio de la Dirección de Construcción y las subdirecciones de cada región, según 

corresponda, realiza visitas técnicas de inspección a las obras del Programa Nacional de 

Infraestructura. Con el seguimiento de su estado físico y financiero de su comportamiento en el 

ejercicio fiscal, se determinan aquellas que requieren una visita técnica de inspección, donde el 

objetivo principal es verificar los avances físico-financieros de las obras cuya complejidad, magnitud 
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o problemática sea relevante, y que se tiene programado poner en operación o inaugurar en cada 

ejercicio fiscal. 

El esquema de operación para la realización de la inspección al Programa de Construcción y 

Modernización de Carreteras Federales se muestra a continuación: 

ESQUEMA DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN 
A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.1.1.5.455/16 del 20 de octubre de 2016. 

  

Inicio 

Programa de Construcción y 
Modernización de Carreteras Federales 

Obras dentro de Plan 
Nacional de Infraestruc-
tura que tengan un plan 
de continuidad. 

Obras dentro del 
Plan Nacional de In-
fraestructura que 
incluyeron en 2015. 

Obras de 
emergencia. 

Compromisos de 
Gobierno que se 
incluyeron en el 
ejercicio 2015. 

Magnitud de la 
Obra. 

Revisión de Visitas Anual 

Se analizará la información técnico-administrativa en lo relativo a lo siguiente:  

 Avance físico-financiero 

 Programa de obra  

 Aplicación de recursos automatizados  

Se llevan acciones y/o correctivas a los Residentes Generales de 
Carreteras. 

Se elabora Minuta de Trabajo 

FIN 
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La DGC manifestó que para verificar el cumplimiento de la normativa en las obras de construcción 

inspeccionadas se utiliza el criterio de la experiencia del personal de la dirección por el apoyo técnico 

y normativo que brindan a quien lo solicita; lo anterior, representa una deficiencia al no contar con 

criterios establecidos y regulados para realizar la inspección, y careció de programas anuales de 

inspección de las obras de construcción de la red federal de carreteras libres. 

Con el objetivo de evaluar las acciones de supervisión de las obras de construcción en la red federal 

de carreteras libres, se analizaron las minutas de trabajo que se elaboraron en el periodo 2013-2015 

como resultado de la supervisión, las cuales presentan los siguientes aspectos inspeccionados: 
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ASPECTOS INSPECCIONADOS EN LAS VISITAS TÉCNICAS A LAS CARRETERAS FEDERALES LIBRES, 2013-2015  

Estado Obra/Tramo Aspectos que se inspeccionaron 2013 2014 2015 

Aguascalientes n.d. 
 Adjudicación de licitación para la rehabilitación 

de avenidas y señalamiento horizontal. 

 Avance físico del 94% en los trabajos. 

    

Chiapas 

Chicomosuelo-La Concor-
dia, tramo Rizo de Oro-La 
Concordia 

 La empresa contratista lleva un retraso en la 
obra, y que lleve a cabo los ajustes en los trabajos 
por realizar. 

    

Chicomosuelo-La Concor-
dia, Puente La Concordia 

 Acuerdos por las obras en construcción como 
rellenos de concreto de las zapatas, entre otras. 

    

Chihuahua 
Libramiento Oriente 
Chihuahua 

 La SCT realiza la entrega-recepción del librami-
ento al FONADIN, por lo que se llegan a acuerdos 
para la conclusión de las obras que la SCT aún no 
realiza, para que se ponga en operación  

    

Coahuila 
Cuatro Ciénegas – San 
Pedro 

 Verificación de avances de los trabajos de la obra, 
debido a que no se tenían concluidos los trabajos 
de terraplén. 

    

Coahuila 
San Buenaventura – Esta-
ción Hermanas 

 Inspección física en obra para identificar que la 
ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo 
con el programa correspondiente.  

 Se observó un avance físico del 62.6%, con un 
atraso de 32.3%. 

    

Coahuila Los Rodríguez – Abasolo  

 Visita física para la ejecución en los trabajos de 
eje de trazo, bancos a nivel, referencias y obras 
de drenaje menor, estructuras mayores, obras 
inducidas y derecho de vía.  

    

Coahuila 
PSV Abasolo-La Fragua-
Periférico  

 Avances de la obra (construcción del Paso 
Superior Vehicular) 

    

Colima Pez Vela-Jalipa 

 Revisión de precios extraordinarios por los 
convenios realizados. 

 La empresa contratista se compromete a la 
entrega de las obras en fechas determinadas. 

    

Durango Durango-Mazatlán 
 Reuniones para cierre y entrega de obra con la 

residencia de obra, y la empresa contratista. 
    

Hidalgo Atotonilco-Zacualtipán 
 Verificación de terrenos para iniciar el proceso 

de liberación de derecho de vía. 

 Materiales para pavimentación. 

    

Guanajuato León-Lagos de Moreno 

 Verificación de que los trabajos se ejecuten con-
forme al programa contractual correspondiente.  

 Inspección física en obra (ejecución de los 
trabajos, personal, equipo, maquinaria y mate-
riales de la obra). 

 La obra aún no inicia con el tendido asfaltico de 
carpeta asfáltica. 

 Insuficiencia de señalamientos preventivos.  

     

Jalisco  León – Aguascalientes  

 Avances de la obra (ampliación del camino 
existente mediante trabajos de terracerías, obras 
de drenaje, pavimento asfaltico, obras 
complementarias y señalamientos; del km 
17+500 al km 29+000) 

    

Continúa… 
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…Continúa 

Jalisco  

Manzanillo – Puerto 
Vallarta 
Del Km 87+100 al Km 
107+000 

 Revisar y verificar el estado actual de las 
estructuras, así como su ejecución conforme al 
proyecto; en el que se observó que el estado 
físico se encuentra en buen estado e 
hidráulicamente funciona bien.  

    

Jalisco León – Lagos de Moreno  Verificación de los avances de la obra.     

Jalisco Melaque – El Tuito 
 Verificar el estado actual en el que se encuentra 

la obra (Ampliación de la carretera existente). 
    

México  
Villa Victoria – San José 
del Rincón – El Oro 

 Visita técnica para la verificación de los avances 
de la obra. 

 Señalización en las zonas donde se realiza la obra, 
de acuerdo con los manuales publicados por la 
DGST y evitar accidentes. 

 Revisar la calidad de los materiales empleados en 
el cuerpo del terraplén.  

    

México 
Boulevard Aeropuerto y 
Carretera Federal Toluca 
– Naucalpan  

 Inspección física de la obra, para identificar que 
la ejecución del servicio sea conforme al 
programa contractual correspondiente, verifi-
cando la situación actual y problemática de los 
frentes de trabajo, así como el personal, equipo 
y maquinaria en la obra. 

    

México Libramiento Acambay   Inspección física de la obra.     

Morelos  
Entronque Vicente Gue-
rrero  

 Se realizó un recorrido para precisar la 
problemática de derecho de vía y obras de 
drenaje existentes. 

    

Morelos 
Libramiento de Cuerna-
vaca (Paso Express) 

 Visita a las obras de drenaje menor y 
levantamiento topográfico para verificar su 
funcionamiento. 

    

Morelos 
Libramiento de Cuerna-
vaca 

 Revisión de los avances que se presentan en la 
obra del Distribuidor Vial Palmira. 

    

Nayarit  Tepic – San Blas  

 Revisión de los avances en la ejecución de los 
trabajos de construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentación de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento. 

 Pago de derecho de vía. 

     

Nuevo León  Libramiento a Pedreras 

 Reunión para tratar la problemática que 
presentan los muros mecánicamente estabili-
zados, así como  las deficiencias en los trabajos 
ejecutados en terraplenes, ya que la obra pre-
senta un retraso del 18%. 

    

Nuevo León 
Nodo Vial Sendero y 
Laredo Distribuidor Sen-
dero - Barragán 

 Recorrido para verificar los trabajos de la obra, 
en los que se detectó que no se habían realizado 
conforme al programa correspondiente. 

    

Nuevo León 

Corredor de flujo 
continuo Lázaro 
Cárdenas – Paso 
Vehicular Mederos 

 Recorrido en la obra en los que se observó 
avances en la colocación de trabes tipo cajón, 
pero las obras de pavimentación no se habían 
iniciado. 

    

Nuevo León 

Vialidades Ignacio 
Morones Prieto y 
Constitución de la zona 
Metropolitana de 
Monterey  

 Recorrido en los subtramos para verificar los 
avances de la obra Construcción de muros de 
contención, protección de latitudes del PIV, 
rehabilitación de pavimentos, obras 
complementarias y señalamiento para la 
reconstrucción de las vialidades. Se observó 
avances en la rehabilitación de los pavimentos. 

    

Nuevo León 

Prolongación Av. Ignacio 
Morones Prieto  
Del Km 1+600 al Km 
2+100 

 Se realizó un recorrido para verificar los avances 
de la obra, se observaron avances en la construc-
ción de terracerías y estructuras, y se determinó 
que no se presenta actividad alguna en la 
construcción del muro de contención para 
estabilizar las latitudes. 

    

Continúa… 
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…Continúa 

Nuevo León 
Corredor de Flujo Conti-
nuo Lázaro Cárdenas – 
Paso Vehicular Mederos  

 Se realizó un recorrido en la obra para verificar 
sus avances, en donde se observó que hubo 
avances en la colocación de trabes tipo cajón. 

    

Oaxaca Acayucan – La Ventosa 

 Negociaciones para llevar a cabo la liberación del 
derecho de vía.  

 Licitación de la construcción de un muro de 
contención. 

 Verificación de los daños reclamados por 
afectaciones de la constructora ICISA. 

 Zona reclamada por el ejido Palomares, ya que 
dicha zona no se encuentra dentro del polígono 
de afectación referente al libramiento.  

 Entrega de relación de montos de indemnización 
a las zonas afectadas. 

 Información de la obra para corroborar los pagos 
por afectaciones. 

 Entrega de planta del proyecto geométrico a 
desarrollar, la cual corresponde a una sección 
tipo Boulevard con camellón central y banquetas 
laterales.  

 Se inspecciono la obra para la colocación de dos 
reductores de velocidad provisionales, y señala-
miento informativo de reducción de velocidad. 

    

Oaxaca 
Acayucan – La Ventosa, 
Km 204+020 al 220+000 

 La empresa contratista cuenta con un equipo de 
obra insuficiente, tiene adeudo con proveedo-
res y no dio el inicio de los trabajos de pavimen-
tación.  

    

Oaxaca 
Acayucan – La Ventosa 
Km 183+000 al 195+454 

 No se cuenta con el equipo de seguridad 
necesario para el personal.  

    

Puebla 
Tepeaca-Zacatepec-
Entronque Autopista 
Puebla-Córdoba 

 La empresa contratada no contó con el personal 
y suministros suficientes para realizar los traba-
jos pendientes por ejecutar. 

    

Querétaro 
Sierra Gorda Berna - 
Higuerillas 

 Reforzamiento de señales preventivas para la 
aseguración de la velocidad. 

 Los trabajos realizados por parte de la empresa 
se ejecutan a un ritmo lento. 

 No se ha atendido la sugerencia de la ejecución 
de muros de contención, incluyendo material de 
filtros y drenes. 

  
  

 

Sinaloa  Durango-Mazatlán 
 Desacuerdos sociales por la construcción de la 

obra. 
    

Tabasco 

Libramiento Villahermo-
sa  

 Definición para la ubicación de casetas de cobro 
por parte de la DGDC.  

 La DGDC revisará el proceso de pago para la 
liberación de derecho de vía, así como brindar el 
apoyo para contratar una empresa para la 
liberación y expropiación de ésta.   

    

Libramiento Villahermo-
sa, Km 14+000 al Km 
18+000 

 Revisión a los avances que se presentan en el 
Programa Nacional de Construcción y 
Modernización 2014 de Carreteras Federales.  

    

Libramiento Villahermo-
sa 

 Recorrido a obra para informar a las autorida-
des, sobre la situación del Contrato de Obra Pú-
blica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, 
el cual incluye la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, estructuras, pavimentación. 

    

Tampico Puente Prieto – Canoas  

 Recorrido físico de la obra, para verificar que 
seno se dejó el acceso a los pobladores de la 
zona, por lo que se solicita tener acceso a la 
troncal.  

    

Tlaxcala 
n.d.  Verificación de las obras del compromiso 

Presidencial CG-250. 

    

Veracruz Cosoleacaque – Jaltipan 
 Revisar y evaluar el avance físico de la obra, para 

que el contratista cumpla con los compromisos 
dictaminados.  
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Continúa… 
…Continúa 

Veracruz 
Cosoleacaque – Jaltipan, 
Km 32+700 al Km 40+400 

 Revisar y evaluar el avance físico de la obra, para 
que el contratista cumpla con los compromisos 
dictaminados, ya que existe en atraso en 
terracerías del 83.2%, obras de drenaje del 30%, 
en obras inducidas del 85.3% y en pavimentos del 
2.5%. 

    

Veracruz Jalapa  
 El contratista se comprometió a iniciar la 

construcción de los muros mecánicamente 
establecidos. 

    

Veracruz 
Coatzacoalcos – Tuxtla 
Gutiérrez 

 Recorrido físico para verificación del estado que 
guardan los trabajos en qué nivel de espesor se 
localizan los niveles freáticos.  

 Se identificó que hay zonas que son inestables 
para la construcción del pavimento. 

    

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.1.1.5.455/16 del 20 de octubre de 2016. 
n.d. No disponible. 

En el periodo 2013-2015, la DGC elaboró 37 minutas de trabajo relacionadas con la supervisión a las 

obras de construcción de la red federal de carreteras libres, en las cuales se describen los conceptos 

que inspeccionó el personal de la DGC durante las visitas técnicas, siendo los más representativos: 

los problemas legales con la liberación del derecho de vía y el atraso en las obras por dificultades 

con el drenaje, los materiales utilizados para la pavimentación, la construcción de terracerías y los 

señalamientos de seguridad, entre otros.  

Los estados que contaron con más visitas técnicas fueron: Nuevo León con 6, Coahuila, Jalisco y 

Veracruz con 4, y Estado de México y Morelos con 3. El año en el que se realizaron más inspecciones 

fue 2014 con 27, mientras que en 2015 se realizaron 14 visitas, y en 2013 sólo fueron 5. 

La SCT no contó con la información sobre las visitas de inspección realizadas en el periodo 2009-

2012, ni con la evidencia sobre el seguimiento de los acuerdos de las minutas de trabajo firmadas 

entre los Centros SCT y las empresas contratistas encargadas de realizar las obras, por lo que no fue 

posible evaluar la eficiencia en la programación y ejecución de las inspecciones realizadas por la SCT, 

ni los resultados logrados, y tampoco se pudo determinar que se cumplió la normativa y, en su caso, 

que se aplicaran las sanciones correspondientes. 

Respecto de la supervisión de la construcción en la red federal de carreteras de cuota, el manual de 

organización de la DGDC señala que la dirección debe supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

que los títulos de concesión o permisos impongan a los concesionarios o permisionarios de los 

caminos y puentes federales. La Subdirección de Supervisión de Proyectos es la que se encarga de 

supervisar la ejecución de los procesos en coordinación con el ingeniero independiente, el Centro 

SCT involucrado y la concesionaria encargada de la obra, así como de verificar el cumplimiento de 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
156 

los lineamientos que establece el título de concesión y las normas oficiales de la SCT, para que se dé 

cumplimiento de los títulos de concesión. 

En los títulos de concesión se señalan las obligaciones, respecto dela supervisión en la construcción 

de las autopistas y obras adicionales, así como de ampliaciones u obras de modernización no 

programadas, por parte de la SCT y de los concesionarios, como se muestra a continuación: 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN RESPECTO DE LA SUPERVISIÓN  
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS DE CUOTA 

Obligaciones de la SCT Obligaciones del Concesionario 

 La SCT mediante un ingeniero independiente evaluará el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a la 
calidad de la construcción. 

 La Secretaría ejercerá sus facultades de supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones de la Concesionaria 
conforme se establece en las Leyes Aplicables y la Concesión. 

 La Secretaria verificará el estricto cumplimiento de los planos, 
proyectos y memorias de construcción. 

 La Secretaria verificará que los trabajos se realicen de acuerdo 
con las disposiciones correspondientes y en los plazos 
establecidos. 

 
 

 El ingeniero independiente llevará a cabo los trabajos de 
supervisión en la construcción de las obras; la coordinación, 
supervisión, revisión y trámites ante la Secretaría y su 
desempeño deberá satisfacer las necesidades de supervisión 
que al efecto sean establecidas por la Secretaría. 

 Elaborar los informes de supervisión quincenales y mensuales 
que corresponda a cada una de las obras, entregarlos a la 
Secretaria y al Fideicomiso de Administración dichos informes 
contendrán los avances físicos por concepto, el factor de 
ponderación, el avance físico general, el avance financiero y su 
comparación con el Programa de Construcción, la fuerza de 
trabajo empleada, resultados estadísticos del control de 
calidad y de la verificación de la geometría establecida en los 
Proyectos Ejecutivos, entre otros informes. 

 Verificar que la construcción de las obras se lleven a cabo en 
los términos de la concesión. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Títulos de Concesión para la construcción, operación y explotación y 
conservación de la infraestructura carretera. 

La SCT tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios 

conforme a lo establecido en las leyes aplicables y en los títulos de concesión. El concesionario está 

obligado a contratar a un ingeniero independiente para realizar la supervisión de las obras de 

construcción que se realicen, y la SCT no podrá contratar al mismo ingeniero para la supervisión de 

la construcción de las obras en la red federal de carreteras de cuota.  

El ingeniero independiente contratado por el concesionario debe llevar a cabo los trabajos de 

supervisión en la construcción de las obras, conforme a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo 

respectivo, de acuerdo con las normativa aplicable y las condiciones establecidas en el título de 

concesión, y elaborar los informes de supervisión quincenales y mensuales por cada una de las 

obras, y entregarlos a la SCT y al Fideicomiso de Administración de la concesión. 

Al respecto, la DGDC informó que se coordina con los Centros SCT para realizar la supervisión de los 

aspectos técnicos de las obras de construcción de los caminos y puentes federales de cuota, la cual 

se realizó a solicitud expresa y de manera oficial al Centro SCT correspondiente, y sólo en caso de 

ser necesario para algún aspecto en particular. Asimismo, la dirección señaló que no elaboran 
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programas de supervisión de la construcción de la infraestructura carretera federal de cuota, debido 

a que la supervisión se efectúa de manera permanente y durante el periodo de ejecución, por medio 

de la figura del ingeniero independiente, el cual tiene la obligación de evaluar que las obras se 

desarrollen con base en la normativa que debe cumplir cada proyecto, conforme a lo establecido en 

los títulos de concesión, en los cuales se establece el periodo para realizar la supervisión de acuerdo 

con las necesidades y plazos para la ejecución de cada una de las obras de construcción. 

La SCT especificó que presenta informes mensuales de supervisión de cada una de las obras de 

construcción de carreteras y puentes federales de cuota, los cuales fueron elaborados por el 

ingeniero independiente contratado por el concesionario y van dirigidos al concesionario con copia 

para la SCT. Al tener una gran cantidad de información y no contar con un sistema de información 

para su integración, la secretaría entregó al equipo auditor los informes de diciembre de 2015 de 

las obras que registraron avance en materia de construcción, en los cuales se incluyen el control de 

calidad, muestreo, análisis realizados por laboratorios a la calidad de los materiales referenciados 

con la norma que se evalúa, así como los resultados obtenidos, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

REPORTE DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL INGENIERO INDEPENDIENTE 
EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS DE CUOTA, 2015 

Tramo carretero Problemática identificada Nombre de la 
concesionaria 

Resultados del control de calidad 

Autopista Maravatio-
Zapotlanejo, Ramal a 
Jiquilpan 

Liberación del derecho de vía. Red de Carreteras de 
Occidente S.A.B. de 
C.V 

Cumplen con la normativa 
establecida por la SCT. 

Autopista Palmillas-
Apaseo El Grande 

Liberación del derecho de vía. 
Atraso de las obras por las lluvias. 
Escases de recursos humanos. 

Autovía Querétaro, 
S.A. de C.V. 

Cumplen con la normativa 
establecida por la SCT. 

Autopista Salamanca-
León 

Liberación del derecho de vía. 
Falta de señalamiento. 

Concesionaria de 
Infraestructura del 
Bajío, S.A. de C.V. 

Cumplen con la normativa 
establecida por la SCT. 

Autopista Siglo XXI Liberación del derecho de vía. Concesionaria de 
Autopistas de 
Morelos, S.A. de C.V. 

Cumplen con la normativa 
establecida por la SCT. 

Libramiento Ciudad 
Obregón Sonora 

Concluir la liberación del derecho de 
vía. 

Libramiento Ciudad 
Obregón S.A.P.I. de 
C.V. 

Cumplen con la normativa 
establecida por la SCT. 

Libramiento Poniente de 
San Luis Potosí 

El avance del proyecto se encuentra 
por debajo de lo programado, 
teniendo una desviación del -9.23% 

Mexicana de Técnicos 
en Autopistas, S.A. de 
C.V. 

Existen incumplimientos con la 
normativa establecida por la SCT. 

Libramiento Sur de 
Guadalajara del km 
1+298 al km 111+398 

Se encuentran pendientes trabajos en 
obras de drenaje, entronques y la 
liberación del derecho de vía. 

Promotora del De-
sarrollo de América 
Latina S.A.DE C.V. 

Existen incumplimientos con lo 
establecido en la normativa 
establecida por la SCT; las 
NOM017STPS y NOM-009-STPS, ya 
que el personal no contó con el 
equipo de protección necesario. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reportes de los Ingenieros Independientes, octubre de 2016. 
NOTA: Los reportes del control de calidad incluyen la calidad de los materiales, las resistencias de concreto y los reportes de 

compactaciones. 
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En los 7 reportes de supervisión realizados en diciembre de 2015 por el ingeniero independiente de 

cada concesión, se identificó que contienen: los recursos humanos y financieros empleados en las 

obras; las minutas de trabajo registradas en las bitácoras de obra en las que se especifican los 

aspectos que pueden causar atrasos y los acuerdos para solucionar las dificultades encontradas; las 

evaluaciones de los avances físico-financieros; la información técnica y topográfica; el informe de 

trabajo; el control de calidad en los que se informa si los resultados arrojados por las muestras son 

aceptables y si cumplen con la normativa de la SCT, y los informes del impacto ambiental de las 

obras; sin embargo, en dichos reportes no se presentó información alguna sobre el registro y/o 

seguimiento de las sanciones aplicadas en caso de que se hubiera presentado algún incumplimiento 

del marco normativo. 

En el Manual de Organización de los Centros SCT se señala que deben realizar, en coordinación con 

las residencias generales, visitas de supervisión a las obras de su competencia, a efecto de verificar 

que los materiales y procedimientos utilizados cumplan con las especificaciones que establece la 

secretaría. A continuación se detalla el personal con el que cuenta cada Centro SCT para realizar la 

verificación, inspección y vigilancia de la construcción de la infraestructura carretera federal 

concesionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

159 

PERSONAL QUE SE DEDICÓ A LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
DE CONCESIONARIOS, EN 2015 

Centro SCT  Total de Personal  
Personal para actividades 

de supervisión 

1. Durango 313 29 

2. Baja California Sur 332 27 

3. Veracruz 790 26 

4. Quintana Roo 246 20 

5. Sinaloa 400 12 

6. Nayarit 260 8 

7. Nuevo León n.d. 7 

8. Baja California 385 3 

9. Guerrero 445 3 

10. Tamaulipas 454 2 

11. San Luis Potosí n.d. 2 

12. Campeche n.d. 1 

13. Aguascalientes 192 0 

14. Hidalgo 314 0 

15. Querétaro 291 0 

16. Sonora 362 0 

17. Tabasco 275 0 

18. Tlaxcala n.d. n.d 

19. Chiapas 449 n.d. 

20. México 319 n.d. 

21. Oaxaca n.d. n.d. 

22. Coahuila n.d. n.d. 

23. Colima n.d. n.d. 

24. Chihuahua n.d. n.d. 

25. Guanajuato n.d. n.d. 

26. Jalisco n.d. n.d. 

27. Michoacán n.d. n.d. 

28. Morelos n.d. n.d. 

29. Puebla n.d. n.d. 

30. Yucatán n.d. n.d. 

31. Zacatecas n.d. n.d. 

TOTAL 5,827 140 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 5.1.-505 del 3 de 
 marzo de 2016. 

n.d. No disponible. 
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De los 31 Centros SCT, 14 no dispusieron de la información del personal que se dedicó a efectuar la 

supervisión, verificación o vigilancia en las obras de infraestructura carretera que realizan los 

concesionarios; en 12 si contaron con la información del personal que realizó dichas actividades, el 

cual ascendió a 140 personas, y 5 no tuvieron personal para ejecutar esta función.  

La SCT no contó con los diagnósticos para saber cuánto personal necesitó para llevar a cabo la 

supervisión, verificación o vigilancia en las obras de infraestructura carretera que realizan los 

concesionarios y por lo tanto desconoce el número de trabajadores que le hicieron falta, por lo que 

no fue posible determinar si los concesionarios cumplieron con la normativa establecida en los 

títulos de concesión para realizar los trabajos de construcción en la red federal de carreteras de 

cuota.  

Otro componente fundamental de la regulación son las sanciones que derivan de la supervisión 

ejercida, cuando el evaluador detecta irregularidades o conductas violatorias de las obligaciones 

establecidas legítimamente por el Estado, y se determinan de acuerdo con su gravedad. En este 

sentido, las sanciones pueden consistir en la privación de algún derecho o algún bien, así como en 

la imposición de deberes, a fin de inhibir conductas indeseadas y castigar a los infractores. 

Tanto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal como en el marco jurídico aplicable 

a la construcción de la infraestructura carretera se establece la atribución de la SCT para sancionar 

a concesionarios y permisionarios de la red federal de carreteras, pero no prevé disposiciones 

explícitas para determinar los tipos de castigo. 

En la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su artículo 46 Bis señala que 

las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 

imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no 

ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras; asimismo, se 

podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas 

críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos. 

En los contratos de obra pública se establecen las sanciones respecto de los incumplimientos de la 

construcción de la red federal de carreteras libre.  

Respecto de la red federal de carreteras de cuota los títulos de concesión señalan las causas a las 

que los concesionarios serian acreedores de una sanción, como se muestra en el siguiente cuadro: 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

161 

CAUSAS PARA IMPONER SANCIONES A LOS CONCESIONARIOS POR POSIBLES 
INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA  

Descripción del incumplimiento Tipo de sanción 

La concesionaria tenga incumplimiento reiterado de los plazos y 
requisitos manifestados en el título de concesión. 

Sanción o revocación de la concesión 

La concesionaria incumpla en forma reiterada e injustificada sus 
obligaciones conforme a lo establecido en el título de concesión. 

Sanción o revocación de la concesión 

La concesionaria ceda o trasfiera parcialmente o total los derechos 
u obligaciones de la concesión sin consentimiento previo de la 
Secretaría. 

Sanción o revocación de la concesión 

Se aplicará una pena convencional del 0.3% sobre el importe total 
de la obra, si la concesionaria por causa imputable a ella no termina 
las obras en la fecha señalada. a/  

Pena convencional  

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Títulos de Concesión para la construcción, operación y explotación y 
conservación de la infraestructura carretera 

a/ Este porcentaje de pena convencional corresponde al título de concesión correspondiente al Estado de  México, 
Carretera Peñón-Texcoco. 

En el marco de las atribuciones de la SCT establecidas en los instrumentos que regulan la 

construcción de la infraestructura carretera federal, se analizaron las acciones para sancionar los 

posibles incumplimientos que se presentaron en el periodo de la evaluación, respecto de las obras 

de construcción de la red carretera federal libre y de cuota. 

En el periodo 2013-2015, la SCT aplicó una sanción a una obra de construcción en el Estado de 

Nayarit, tramo Tepic-San Blas, km 18+500 al 19+800 y del km 20+600 al 20+840; la sanción consistió 

en la recisión del contrato, ya que de acuerdo con la revisión de los avances en la ejecución de los 

trabajos de construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfáltico, 

obras complementarias y señalamiento, la SCT determinó que la empresa constructora no estaría 

en posibilidad de terminar dicha obra en el plazo señalado en el contrato.  

Es importante señalar que la secretaría no contó con información del periodo 2009-2012, respecto 

de las sanciones aplicadas a posibles incumplimientos en materia de construcción de la 

infraestructura carretera federal. 

Respecto de las obras de construcción realizadas en las carreteras federales de cuota, no se 

identificaron sanciones impuestas a las concesionarias, ya que la DGDC explicó que es obligación de 

las concesionarias la contratación de las empresas necesarias para la construcción de las obras de 

la infraestructura carretera federal de cuota, conforme a lo establecido en los títulos de concesión, 

por lo que la DGDC no realiza contratación de empresas para las actividades relacionadas con la 

supervisión. Asimismo, señaló que respecto de las observaciones que llega a detectar el ingeniero 

independiente, él mismo es quien se hace responsable de darles seguimiento hasta su total 

corrección. 
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Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el RISCT, la DGDC tiene la obligación de supervisar 

que los concesionarios cumplan con las obligaciones que las leyes, reglamentos, títulos de concesión 

o permisos; al respecto, la SCT no contó con documentación alguna que evidenciará dichas 

actividades, por lo tanto, al no existir supervisión a los concesionarios por parte de los responsables, 

se pone en riesgo la aplicación de sanciones, ya que no se logra conocer si algunos concesionarios 

son acreedores a ellas o no, y si se cumplieron o no las condiciones y cláusulas establecidas en los 

títulos de concesión, lo que implica un riesgo en la calidad y seguridad de las obras y en el tránsito 

de los usuarios en la infraestructura carretera federal. 

Conclusión  

La SCT contó con diversos los instrumentos regulatorios que norman la construcción de la 

infraestructura carretera: el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las 

Carreteras Federales y Zonas Aledañas; el Manual de señalización Vial y Dispositivos de Seguridad; 

el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras; el Catálogo de Secciones Estructurales de 

Pavimento, y con la Normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT).  

A 2015, la secretaría elaboró y publicó 312 Normas (27.6%) y 108 Manuales (9.0%) de un universo 

de 1,129 instrumentos regulatorios relacionados con la construcción de obra nueva, modernización 

de vías existentes, conservación de las carreteras en operación, entre otras, de la red libre y de 

cuota; sin embargo, faltan por elaborarse y/o actualizarse 709 temas (62.8%) para que esté 

completa la NIT que regula la infraestructura carretera federal, para lo cual la DGST no estableció 

una fecha límite para concluir con dicho proceso, lo que pone en riesgo la calidad de la 

infraestructura carretera y la seguridad del tránsito del transporte particular, turístico y de carga, ya 

que, si bien existen instrumentos regulatorios que permiten que se realicen las obras de 

construcción de carreteras federales con calidad, aún existe un rezago importante en la normativa 

específica y adecuada para la realización de las obras de la infraestructura carretera federal. 

La SCT, por medio de contratos de obra pública, títulos de concesión y permisos, cumple con la 

atribución de construir caminos y puentes federales como lo señala la LCPAF. 

En relación con la red federal de carreteras libres, durante el periodo 2013-2015 la SCT, mediante 

el Programa de Construcción y Modernización 2013-2015, realizó 360 obras correspondientes a la 

construcción y modernización de 1,517.2 km de la red federal de carreteras libres, de las cuales a 

2015 se concluyeron el 50.0% de las obras, mientras que el resto aún está en proceso de término o 
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en etapas de inicio de los trabajos. Además, la DGC no contó con la información correspondiente de 

los trabajos de construcción realizados en el periodo 2009-2012, ni con metas ni diagnósticos que 

señalen el número de kilómetros que la SCT necesita construir o modernizar, por lo que no se logró 

conocer el total de kilómetros construidos en el periodo evaluado y no fue posible determinar la 

cobertura de la construcción y modernización de la red federal de carreteras libre.  

Respecto de la red federal de carreteras de cuota, en el periodo 2013-2015, la iniciativa privada, el 

Fondo Nacional de Infraestructura y BANOBRAS concluyeron 19 carreteras de cuota con 1,135.7 km, 

de las cuales 7 (36.8%) pertenecen a las concesiones otorgadas al Fondo Nacional de Infraestructura 

(FNI) y 12 (63.2%) pertenecieron a diferentes concesionarios de la iniciativa privada; asimismo, se 

otorgaron 305 permisos para la construcción de cruzamientos, accesos, ampliación de obras entre 

otros en el derecho de vía, lo que permite la interconexión entre las carreteras y puntos clave de 

acceso; la SCT no contó con metas o diagnósticos relacionados con las necesidades de construcción 

de kilómetros de la red federal de carreteras de cuota y la DGDC no contó con la información del 

periodo 2009-2012, por lo que no se logró conocer el total de kilómetros construidos durante el 

periodo revisado, y no fue posible determinar la cobertura de la construcción y modernización de la 

red federal de carreteras de cuota. 

En el periodo 2009-2015, los recursos presupuestarios de la SCT registraron una disminución 

promedio anual de 2.4%, pero su participación siguió siendo importante en la construcción y 

modernización de las carreteras de cuota y libres del país, ya que prácticamente tres cuartas partes 

(74.7%) de los recursos invertidos en su desarrollo fueron aportados por el Gobierno Federal; en 

cambio, los recursos del sector privado se incrementaron en promedio anual 11.9%, pero su 

participación fue de una cuarta parte del monto total (25.3%). 

En el periodo 2013-2015, la DGC elaboró 37 minutas de trabajo relacionadas con la inspección de 

las obras de construcción de la red federal de carreteras libres, en las cuales se describen los 

conceptos que inspeccionó el personal de la DGC en las visitas técnicas, siendo los más 

representativos: los problemas legales con la liberación del derecho de vía y el atraso en las obras 

por dificultades con el drenaje, los materiales utilizados para la pavimentación, la construcción de 

terracerías y los señalamientos de seguridad, entre otros; asimismo, la DGC no contó con la 

información en el periodo 2009-2012, ni con evidencia sobre el seguimiento de los acuerdos de las 

minutas de trabajo firmadas entre los Centros SCT y las empresas contratistas encargadas de realizar 

las obras, por lo que no fue posible evaluar la eficiencia en la programación y ejecución de las visitas 
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técnicas de inspección realizadas por la DGC, y tampoco se pudo determinar que los encargados de 

realizar las obras cumplieran con la normativa y, en su caso, que se aplicaran las sanciones 

correspondientes. La DGC informó que en el periodo evaluado aplicó una sanción, que consistió en 

la recisión del contrato para la construcción del tramo Tepic-San Blas, km 18+500 al 19+800 y del 

km 20+600 al 20+840, debido a que la SCT determinó que la empresa contratada no concluiría la 

obra en el tiempo establecido. 

Respecto de las carreteras de cuota, los títulos de concesión establecen que se debe contratar un 

ingeniero independiente para que realice la supervisión de las obras; al respecto, la DGDC entregó 

7 reportes de supervisión mensual del año 2015, en los que se señalaron los principales problemas 

en las obras de construcción que pueden causar atrasos en la obra como dificultades con la 

liberación del derecho de vía, la falta de señalamiento, problemas con las cuestiones ambientales, 

entre otros. La DGDC no contó con la información correspondiente al periodo 2009-2015, por lo que 

no se logró conocer el total de las obras supervisadas ni los problemas a los que se enfrentan los 

concesionarios al realizar los trabajos de construcción en la infraestructura carretera federal de 

cuota. 

3.1.2. Operación y explotación de la infraestructura carretera federal 

En los diagnósticos incluidos en los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2007-

2018, se identificó que los principales problemas que se presentan en la operación y explotación de 

la infraestructura carretera federal se relacionan con que el marco regulatorio existente no se ha 

actualizado; persiste la insuficiente capacidad del Estado para inspeccionar y verificar que los 

concesionarios cumplan con las disposiciones establecidas en la normativa, y existe una insuficiente 

capacidad para la operación de los proyectos carreteros. 

Para atender esta problemática, en los documentos de planeación nacional y sectorial, se 

establecieron los objetivos de fortalecer y actualizar el marco normativo, por medio de cambios en 

la regulación que den certidumbre jurídica al sector privado; reforzar la supervisión de los 

responsables del desarrollo de las carreteras concesionadas y las de nueva creación para garantizar 

su calidad, y modernizar la gestión del sistema carretero para lograr una operación más eficiente de 

la infraestructura de las carreteras concesionadas. 

Dado que la operación se refiere a las actividades de recolección de tarifas en las plazas de cobro y 

la prestación de servicios al usuario en los caminos y puentes, y la explotación es la aplicación de las 
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tarifas autorizadas a partir del inicio de operación de las autopistas y puentes de cuota, a las que 

tiene derecho la concesionaria de conformidad con los términos del título de concesión 

correspondiente; por esta razón, en este apartado sólo se revisarán las acciones relacionadas con la 

operación y explotación de la infraestructura carretera federal, respecto de la red federal de 

carreteras de cuota ya que esta red es la única en la que se aplican peajes para poder transitar por 

ellas. 

En este apartado se analizan, en primer lugar, los instrumentos regulatorios de la operación y 

explotación de la infraestructura carretera federal, así como las obligaciones de la SCT y de los 

concesionarios, respecto de las carreteras de cuota; después, se evalúa la implementación de las 

actividades de operación y explotación que se han llevado a cabo en el periodo 2009-2015 por parte 

de los responsables; y por último, se valoran los mecanismos y acciones de supervisión y sanción en 

la operación y explotación de la infraestructura carretera federal; lo anterior, con el objetivo de 

determinar en qué medida la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura 

carretera federal ha contribuido al cumplimiento de los objetivos y a la atención del problema 

público en el tema de operación y explotación de las carreteras. 

3.1.2.1. Regulación 

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LFCPAF) establece que se requiere de 

concesión para operar y explotar los caminos y puentes federales, y la atribución para otorgarlas le 

corresponde a la SCT. Por esta razón, los títulos de concesión fueron los principales instrumentos 

regulatorios del componente de operación y explotación de la red carretera federal de cuota; al 

respecto, la LFCPAF determina que éstos, como mínimo, deberán contener: 69/ 

 el periodo de vigencia; 

 los derechos y obligaciones de los concesionarios; 

 las causas de revocación y terminación; 

 las contraprestaciones que deban cubrirse al Gobierno Federal, mismas que deberán ser 

fijadas por la SHCP a propuesta de la SCT; 

 las condiciones de operación de la vía, y 

 las bases de la regulación tarifaria para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes. 

                                                           
69/ Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, última reforma en el DOF 08/06/2016, pp. 4-7. 
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A 2015, se encuentran vigentes 68 concesiones otorgadas por la SCT, con el objetivo de operar y 

explotar la red carretera federal, de las cuales 23 (33.8%) se asignaron a los gobiernos estatales, 

BANOBRAS, FNI y CAPUFE, y 45 (66.2%) a empresas particulares; el listado de las concesiones se 

presenta en el Anexo 1. 

A continuación se detalla el marco normativo mediante el cual la SCT regula la operación y la 

explotación de la red federal de carreteras de cuota; así como las obligaciones tanto de la autoridad 

regulatoria como de los concesionarios, establecidas en la LCPAF y en los títulos de concesión. 
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO QUE REGULA LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL 

Componente 
Obligaciones establecidas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal Obligaciones establecidas en los títulos de concesión 

SCT Concesionarios SCT Concesionarios 

Operación y 
explotación 

- Otorgar concesiones mediante concurso 
público para la operación y explotación de la 
red carretera federal; vigilar su cumplimien-
to y resolver sobre su revocación o 
terminación. Asimismo, garantizará, cuando 
haya vías alternas, la operación de una 
carretera libre de peaje. 
 

- En las bases del concurso incluirán los 
requisitos de calidad de la operación; los 
criterios para su otorgamiento serán 
principalmente los precios y tarifas para el 
usuario, el proyecto técnico en su caso, así 
como las contraprestaciones ofrecidas por el 
otorgamiento de la concesión. 
 

- Vigilar, verificar e inspeccionar que los 
caminos y puentes, así como sus servicios 
auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos 
y normativos. 

 
- El establecimiento de puentes internaciona-

les lo hará el Gobierno Federal por conducto 
de la Secretaría o bien podrá concesionar su 
operación, y explotación a particulares, 
estados y municipios., en la parte que 
corresponda al territorio nacional. 

 
- Establecer los lineamientos técnicos en 

materia de operación y explotación; así 
como las bases generales de regulación 
tarifaria. 

 
- Aplicar sanciones sin perjuicio de la respon-

sabilidad penal que resulte, ni de que, 
cuando proceda, la SCT revoque la 
concesión. 

- Operar y explotar la red carretera 
concesionada. 

 
- Cumplir con las disposiciones legales y admi-

nistrativas, correspondientes a la operación, 
establecidas en los títulos de concesión. 

 
- No interrumpir la operación de la vía total o 

parcialmente, sin causa justificada. 
 
- No aplicar tarifas superiores a las autoriza-

das. 
 
- En ningún caso se podrá ceder, hipotecar, ni 

en manera alguna gravar o enajenar la 
concesión, los caminos, puentes y sus 
servicios a ningún Gobierno o Estado 
extranjeros. 

 
- Cumplido el término de la concesión, y en su 

caso, de la prórroga que se hubiere 
otorgado, la vía general de comunicación 
con los derechos de vía y sus servicios 
auxiliares, pasarán al dominio de la nación, 
sin costo alguno y libre de todo gravamen. 

- La SCT emitirá la autorización para el 
inicio de operación 
 

- La Secretaría realizará inspecciones en 
cualquier momento a las instalaciones 
sujetas a la explotación de las carre-
teras. 
 

- Revocación por no presentar la infor-
mación que solicite la SCT. 
 

- Revocación por negligencia en la 
operación; cobrar cuotas superiores a las 
autorizadas; interrumpir el servicio sin 
previo aviso o sin mediar causa justifi-
cada 
 

- Revocación por inobservancia de lo 
establecido en el título de concesión. 

 
- Multa o revocación de la concesión por 

no iniciar operación en la fecha señalada. 

- Llevar a cabo la operación y explotación confor-
me a los términos y condiciones establecidos. 
 

- Cumplir con las disposiciones relativas a la 
seguridad en la operación que emita la SCT. 
 

- Aplicar las tarifas del tramo concesionado, 
conforme a las Bases de Regulación Tarifaria. 
 

- Podrá contratar los servicios de terceros para la 
realización de las actividades relacionadas con la 
operación 
 

- Cubrir las indemnizaciones por daños que se 
originen con motivo de la prestación de los 
servicios. 
 

- Están obligados a proporcionar a los servidores 
públicos comisionados por la SCT todos los datos 
o informes que les sean requeridos y permitir el 
acceso a sus instalaciones para cumplir su 
cometido. 
 

FUENTE: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Diario Oficial de la Federación, 8 de junio de 2016; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Títulos de Concesión para la Construcción, 

Operación, Explotación y Conservación de la Infraestructura Carretera Federal”, vigentes durante el periodo 2009-2015.
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En cuanto a la operación y explotación de la red carretera federal de cuota, la principal obligación 

de la SCT consiste en otorgar, mediante concurso público, los títulos de concesión, en los cuales se 

fijan las condiciones y requisitos para realizar dichas actividades. También establecen los 

lineamientos técnicos de operación, las bases generales de regulación tarifaria y la autorización para 

el inicio de la operación del tramo concesionado, lo que es congruente con la LCPAF. En la fracción 

tercera del artículo séptimo de esa ley, se establece que la fundamentación de los concursos de 

licitación deberán incluir los anexos con las bases de regulación tarifaria, los requisitos de calidad y 

las condiciones de operación de las vías que serán concesionadas; los precios y tarifas propuestos 

para los usuarios, y las contraprestaciones ofrecidas al Gobierno Federal por dicho otorgamiento. 

Una vez que la SCT otorga las concesiones, su tarea consiste en verificar e inspeccionar que los 

concesionarios cumplan con los aspectos técnicos y normativos establecidos. 

En los títulos se establece que los concesionarios deberán contar con un manual de operación y 

atención al usuario; operar la red carretera conforme a las condiciones establecidas; no interrumpir 

dicha operación de manera total ni parcial sin causa que así lo justifique, y cubrir las indemnizaciones 

por los daños que se originen por la prestación de los servicios, para lo cual, deberán contratar las 

garantías que los cubran. En los títulos se le permite a los concesionarios contratar los servicios de 

terceros para realizar la operación, para lo cual deberán obtener la autorización de la SCT, pero el 

concesionario es el único responsable ante la SCT por el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la concesión. Asimismo, en los títulos se establece que se debe cobrar el peaje 

autorizado y que las condiciones para realizar modificaciones a las tarifas serán: 

 para mantener constante el valor de la cuota en términos reales, por lo que se ajustará 

anualmente y en forma automática mediante la aplicación del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México; 

 cuando el crecimiento de la tasa de inflación supere los 5 puntos base; 

 cuando surjan incrementos en la inversión, eventos fortuitos o modificación de los flujos 

vehiculares, así como factores que hayan alterado la viabilidad económica y financiera de 

los proyectos, se podrá realizar una revisión extraordinaria de las taifas con objeto de 

restablecer el equilibrio económico de los proyectos; 

 ajuste temporal para incrementar la afluencia vehicular en ciertas épocas del año y en 

fechas vacacionales; 
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 cuando las condiciones económicas del país así lo justifiquen y ello afecte sustancialmente 

el equilibrio financiero de la concesión, a fin de lograr una mayor utilización de las autopistas 

para restituir el equilibrio, y 

 la SCT, en razón de la política monetaria que en su momento decida llevar a cabo, podrá 

autorizar la aplicación de tarifas o esquemas de compactación tarifaria distintas a las que 

tengan derecho los concesionarios, con el objetivo de incrementar los ingresos derivados 

de las vías concesionadas y promover una mayor utilización de la infraestructura. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LCPAF, al término de la vigencia de la concesión, 

así como de sus prórrogas, los concesionarios trasladarán al Gobierno Federal el derecho de control 

y administración del tramo carretero en buen estado, libre de gravamen y sin recibir el pago por 

indemnización alguna. 

Otro de los instrumentos regulatorios lo constituye la Normativa para la Infraestructura del 

Transporte (NIT), cuyo propósito principal consiste en dotar de uniformidad de estilo y calidad a los 

títulos de concesión durante su diseño, así como para orientar la selección y aplicación de los 

criterios, métodos y procedimientos para regular la supervisión y operación de la infraestructura 

carretera. 70/ La SCT, por medio de la DGST, tiene la responsabilidad de elaborar y actualizar la NIT, 

y en materia de operación y explotación de la red carretera federal de cuota, se deberá coordinar 

con la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC), la cual, a su vez, interactúa con otras 

entidades y unidades administrativas, tal como se muestra en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
70/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Servicios Técnicos, Normativa libro “Introducción”, Parte 1: 

Propósito de la NIT. 
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FUENTE:  Dirección General de Servicios Técnicos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2113/2016 del 9 de agosto de 2016; Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Carretero; Manual 

de Organización de la Dirección General de Servicios Técnicos; Manual General de Operación de CAPUFE, y el Manual de Organización del Instituto Mexicano del Transporte. 
 
DGDC: Dirección General de Desarrollo Carretero DGST: Dirección General de Servicios Técnicos CPGCO: Coordinación de Planeación y Gestión de Carreteras en Operación IMT: Instituto Mexicano del Transporte 
SAO 1: Subdirección de Análisis Operativo DPO: Dirección de Planeación Operativa CAPUFE:  Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos SPEN: Subdirección de Proyectos Especiales y Normas 
SAO 2: Subdirección de Administración de la Operación DDT: Dirección de Desarrollo Tecnológico CNEPU: Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la SCT DDPN: Dirección de Desarrollo de Proyectos y Normas 
SNO: Subgerencia de Normas de Operación   CNIT: Coordinación de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 

 

Recibe la norma-
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ESQUEMA PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR LA NORMATIVA QUE REGULA 
LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS DE CUOTA 

Integran las observaciones conducentes y convocan a la CNEPU para su revisión 
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Las unidades administrativas de la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC) coordinan la 

definición de la normativa, la actualizan y emiten las opiniones respectivas, elaboran y actualizan 

las normas que regularán la operación y explotación de la infraestructura carretera federal. Las 

unidades administrativas de la DGST, además de coordinar la  elaboración, modificación y 

actualización de la Normativa para la Infraestructura de Transporte (NIT), se encarga de revisar y 

validar las propuestas de normas que emite la DGDC y de llevar el control de los avances en la 

normativa de la NIT; CAPUFE verifica las normas que se aplican a la operación y explotación de la 

infraestructura carretera para identificar y proponer mejoras regulatorias, también emite los 

comentarios sobre las normas propuestas por la DGDC, y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 

mantiene una coordinación con las diferentes áreas de la SCT, en particular con la Comisión de 

Normas Especificaciones y Precios Unitarios (CNEPU) de la SCT, para la revisión, validación, 

actualización y difusión de la normativa en la página de la NIT, bajo la responsabilidad de la DGST y 

del IMT, ambas instancias bajo la coordinación de la SCT. 

 

Con el objetivo de identificar y conocer los instrumentos regulatorios de la operación y explotación 

de la red carretera federal que elabora la SCT, se revisó la normativa que integra la NIT. De los 12 

libros que la constituyen, se precisó que las normas que regulan la operación de la infraestructura 

carretera se agrupan en el libro denominado Operación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

NORMAS QUE CONTIENE EL LIBRO DENOMINADO OPERACIÓN, 2015 

Temas por regular 
Elaboradas y publicadas No 

publicadas 
Total 
NIT Normas Manuales 

1. Criterios Técnicos de Operación 0 0 10 10 

 01. Seguimiento del Tránsito en Carreteras y Autopistas 0 0 2 2 

 02. Capacidad de Carreteras y Autopistas 0 0 6 6 

 03. Seguridad en Carreteras y Autopistas 0 0 1 1 

 04. Evaluación de Servicios Conexos 0 0 1 1 

2. Sistemas de Información de Carreteras y Autopistas 1 0 0 1 

 01. Obtención y presentación de datos geoespaciales 1 0 0 1 

3. Criterios Económicos de Operación 0 0 6 6 

 01. Ejecución de Estudios de Análisis Económico de la Operación 0 0 1 1 

 02. Costos de Operación en Carreteras y Autopistas 0 0 1 1 

 03. Sistemas de Cobro en Carreteras y Autopistas 0 0 1 1 

 04. Tarifas en Carreteras y Autopistas de Cuota 0 0 1 1 

 05. Análisis Económico de la Operación 0 0 1 1 

 06. Análisis Financiero de la Operación 0 0 1 1 

Total 1 0 16 17 

FUENTE: Dirección General de Servicios Técnicos, oficio núm. 3.3.2113/2016, del 9 de agosto de 2016. 
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En el libro denominado Operación, la SCT tiene identificados 17 temas relacionados con la operación 

y explotación de la red carretera federal que son susceptibles de regular, de los cuales, a 2015, sólo 

se elaboró y publicó la norma que establece los criterios para la obtención y presentación de datos 

geoespaciales de la infraestructura carretera, tales como puentes, túneles, plazas de cobro, 

entronques y demás objetos relacionados con las carreteras. En consecuencia, no se han elaborado 

16 normas o manuales sobre los aspectos como los criterios técnicos y económicos de la operación 

de las carreteras federales para reglamentar, lo que representa, en este caso, un rezago de 94.1%. 

Operación de la infraestructura carretera federal 

Se refiere a la prestación de servicios en la red carretera federal de cuota para que los usuarios 

tengan un viaje más cómodo y seguro. Los responsables de proporcionarlos son los operadores 

como CAPUFE, los gobiernos estatales y los concesionarios. 

En los títulos de concesión se establecen los lineamientos técnicos de operación; se señala la 

experiencia y capacidades técnicas que deben poseer los responsables de operar la red carretera 

concesionada; el diseño conceptual de la operación; los sistemas de gestión; los manuales de 

operación, así como los servicios que se deberán prestar a los usuarios.  

Cabe aclarar que las estadísticas disponibles de los servicios otorgados durante el periodo 2009-

2015 corresponden únicamente a la red operada por CAPUFE, debido a que la SCT no dispuso de la 

información de los servicios que se dieron en la red carretera federal concesionada a operadores 

particulares ni de gobiernos estatales. 

Los servicios que se proporcionan en la red carretera federal de cuota que están destinados a 

brindar seguridad y confort a los usuarios durante su viaje son: 

Teléfono de emergencias 074: es una línea gratuita mediante la cual los automovilistas que lo 

requieran, recibirán atención médica; servicio de ambulancia; apoyo mecánico menor, y arrastre de 

grúa. Por medio de las centrales de radio local se realiza la canalización final de los servicios 

requeridos a las bases y plazas de cobro, donde se localizan las unidades y el personal responsable 

de prestarlos. 

Las llamadas atendidas mediante el 074, en el periodo 2010-2015, fueron 2,770,344 como se 

muestra a continuación: 
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LLAMADAS ATENDIDAS EN EL 074, 2010-2015 

(Número de llamadas/porcentajes) 

Año 

Llamadas 

Número 1/ Participación (%) 
Variación 

porcentual 
respecto de 2010 

2010 407,690 14.7 - 
2011 334,601 12.1 (17.9) 
2012 554,998 20.0 36.1 
2013 477,393 17.2 17.1 
2014 470,777 17.0 15.5 
2015 524,885 19.0 28.7 

Total periodo 2,770,344 100.0 n.a. 

TMCA (%) 5.2 n.a. n.a. 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 

de septiembre de 2016. 
1/ CAPUFE señaló que el objetivo de estos servicios es incrementar la seguridad de los usuarios 

durante su trayecto, razón por la cual no se pueden establecer metas de atención, toda vez que 
acuden a atender cada llamado que reciben. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
n.a. No aplicable. 
 

En el periodo 2010-2015, las llamadas realizadas por los usuarios de la red operada por CAPUFE al 

teléfono de emergencias 074 crecieron en promedio anual a una tasa de 5.2%, al pasar de 407,690 

a 524,885. 

 

Sólo en el año 2011 se experimentó una variación porcentual negativa, al recibirse 17.9% menos 

llamadas respecto de 2010, y en el resto del periodo se tuvo una variación porcentual positiva, 

siendo 2012 cuando se tuvo la mayor atención, al presentarse un incremento en la recepción de 

llamadas del número telefónico 074 de 36.1% respecto de 2010. 

Además, existen dos servicios gratuitos que se pueden solicitar al número telefónico 074 las 24 

horas de los 365 días del año, que son el servicio médico y la asistencia vial. 

Servicio médico: se refiere a la prestación del servicio médico prehospitalario que consiste en 

atender, estabilizar y, en su caso, trasladar a un hospital a los usuarios que se vean involucrados en 

algún incidente, así como a aquellos que durante su viaje presenten alguna urgencia médica. 

La atención médica es prestada por técnicos en urgencias médicas (paramédicos), que se trasladan 

en ambulancias y unidades de rescate, y se realiza bajo la coordinación de un médico titulado, 

cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana Regulación de los Servicios de Salud NOM-034-SSA3-

2031. 

Asistencia vial: comprende la prevención vial y el auxilio vial. La prevención consiste en la 

movilización de unidades de señalamiento dinámico a los lugares donde ocurren incidentes, 
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congestionamientos o algún otro evento que afecte la circulación; disponen de una pantalla, por la 

que se difunden mensajes para alertar a los usuarios, evitar incidentes y facilitar la circulación; las 

unidades realizan labores de abanderamiento y delimitan los cercos de seguridad de las zonas donde 

ocurren los incidentes.  

El auxilio vial consiste en trasladar, por medio de grúas, a los vehículos que no puedan continuar sus 

recorridos por descomposturas, falta de combustible o de corriente eléctrica, siempre que no estén 

involucrados en un percance vial; se auxilia a los conductores en el cambio de neumáticos; paso de 

corriente; se les prestan herramientas; compresor de aire para inflado de neumático, así como en 

la adquisición de aceites o combustibles, llevándolos a la estación de gasolina más cercana que se 

encuentre dentro del tramo carretero.  

Los servicios proporcionados, a los usuarios de la red operada por CAPUFE, como resultado de las 

llamadas al 074 fueron 814,321 como se muestran en el cuadro siguiente: 

SERVICIOS DE APOYO OTORGADOS A LOS USUARIOS DE LA RED CARRETERA 
OPERADA POR CAPUFE, 2010-2015 

(Número de casos/porcentajes) 

Año 

Servicio médico Prevención vial Auxilio vial 

Casos 1/ Participación 

Variación 
porcentual 
respecto 
de 2010 

Casos 1/ Participación 

Variación 
porcentual 
respecto 
de 2010 

Casos 1/ Participación 

Variación 
porcentual 
respecto 
de 2010 

2010 37,527 17.0 - 10,891 11.7 - 37,790 7.6 - 
2011 35,842 16.2 (4.5) 10,684 11.4 (1.9) 63,417 12.7 67.8 
2012 34,833 15.7 (7.2) 11,701 12.5 7.4 83,890 16.8 122.0 
2013 32,914 14.9 (12.3) 12,450 13.3 14.3 94,547 18.9 150.2 
2014 34,244 15.5 (8.7) 16,395 17.5 50.5 97,827 19.6 158.9 
2015 45,745 20.7 21.9 31,435 33.6 188.6 122,189 24.4 223.3 

Total 
periodo 

221,105 100.0 n.a. 93,556 100.0 n.a. 499,660 100.0 n.a. 

TMCA 4.0 n.a. n.a. 23.6 n.a. n.a. 26.5 n.a. n.a. 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 de septiembre de 2016.  
1/ CAPUFE señaló que el objetivo de estos servicios es incrementar la seguridad de los usuarios durante su trayecto, razón por la cual no se pueden 

establecer metas de atención, toda vez que acuden a atender cada llamado que reciben. 
TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
n.a. No aplicable. 
n.d. No disponible. 

En el periodo 2010-2015, se proporcionaron a los usuarios de la red federal de cuota operada por 

CAPUFE 221,105 servicios de asistencia médica; 93,556 de prevención vial, y 449,660 de auxilio vial. 

Los servicios de asistencia médica se incrementaron a una tasa de 4.0% en promedio anual, al pasar 

de 37,527 en 2010, a 45,745 en 2015; asimismo, los servicios de prevención vial se incrementaron 

a una razón de 23.6% en promedio por año, al pasar de 10,891 a 31,435, y los servicios de auxilio 
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vial se incrementaron a una tasa media de 26.5% anual, al pasar de 37,790 a 122,189 en el periodo 

2010-2015.  

Durante el periodo de análisis, la variación porcentual de los servicios brindados de asistencia 

médica fue negativa, excepto en 2015, donde se presentó un 21.9% de incremento en relación con 

el resultado obtenido en 2010; respecto del servicio de prevención vial, mantuvo una tendencia 

ascendente, en la cual destaca el año 2015, ya que en ese ciclo se obtuvo 188.6% más que en 2010 

y representó el 33.6% del crecimiento experimentado durante el periodo en análisis; en materia de 

auxilio vial, mantuvo una variación porcentual con tendencia positiva y constante, en la cual en 2015 

se acumuló un valor 223.3% superior respecto del obtenido en 2010. 

El seguro para usuarios es una cobertura que garantiza la protección a los usuarios que transitan 

por la red de cuota, se contrata mediante licitación pública nacional y su cobertura es de 

responsabilidad civil por daño a terceros. 

Respecto del seguro al usuario, entre 2009 y 2015 se otorgó a 380,104 incidentes que 

correspondieron a percances en los que se hizo efectivo el seguro de responsabilidad civil, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

SEGUROS A LOS USUARIOS DE LA RED CARRETERA 
OPERADA POR CAPUFE, 2009-2015 

(Números/porcentajes) 

Año 

Seguros 

Número 1/ % 
Variación porcentual 

respecto de 2009 

2009 51,384 13.5 - 
2010 122,451 32.2 138.3 
2011 40,422 10.6 (21.3) 
2012 38,927 10.3 (24.2) 
2013 39,232 10.3 (23.6) 
2014 40,001 10.5 (22.2) 
2015 47,687 12.6 (7.2) 

Total periodo 380,104 100.0 n.a. 

TMCA (1.2) n.a. n.a. 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 de 

septiembre de 2016. 
1/ CAPUFE señaló que el objetivo de estos servicios es incrementar la seguridad de los usuarios durante su 

trayecto, razón por la cual no se pueden establecer metas de atención, toda vez que acuden a atender cada 
llamado que reciben. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
n.a. No aplicable. 
 

En el periodo 2009-2015, los incidentes en los que CAPUFE otorgó el seguro de viajero a los usuarios 

tuvo una tendencia negativa al pasar de 51,384 eventos a 47,687, respectivamente, reduciéndose a 

una razón de 1.2% en promedio anual. Mediante este seguro, se cubrió la responsabilidad de los 
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usuarios por daños ocasionados a otros vehículos; los gastos médicos de los ocupantes que 

resultaron lesionados y gastos funerarios, en su caso, y el daño ocasionado a la infraestructura 

carretera.  

En 2010, se otorgaron 122,451 seguros, lo que representó un incremento de 138.3% respecto de 

2009 y de 32.2% del total, que se dio durante el periodo en estudio; además, fue el único año en el 

que se registró un aumento respecto de 2009. 

Las rampas de frenado de emergencia son tramos de carreteras destinados a salvar vidas, se usan 

cuando los vehículos circulan bajo condiciones desfavorables, como la falla en el sistema de frenos; 

se complementa con señalización que brinda la información necesaria para que el conductor 

conozca su existencia y entienda las maniobras que debe realizar para ingresar en ella cuando sea 

necesario. 

En relación con las rampas de emergencia, durante el periodo 2010-2015, fueron utilizadas 959 

veces por los usuarios de la red carretera operada por CAPUFE, tal como se muestra a continuación: 

USO DE LAS RAMPAS DE FRENADO EN LA RED CARRETERA 
OPERADA POR CAPUFE, 2010-2015 

(Números/porcentajes) 

Año 

Incidentes 

Número 1/ % 
Variación porcentual 

respecto de 2010 

2010 145 15.1 - 
2011 170 17.7 17.2 
2012 132 13.8 (9.0) 
2013 148 15.4 2.1 
2014 201 21.0 38.6 
2015 163 17.0 12.4 

Total periodo 959 100.0 n.a. 

TMCA 2.4 n.a. n.a. 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 de 

septiembre de 2016. 
1/ CAPUFE señaló que el objetivo de estos servicios es incrementar la seguridad de los usuarios durante su 

trayecto, razón por la cual no se pueden establecer metas de atención, toda vez que acuden a atender cada 
llamado que reciben. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
n.a. No aplica. 

Durante el periodo 2010-2015, el uso de las rampas de frenado de emergencia se incrementó a una 

tasa media de 2.4% anual, al pasar de 145 a 163 las veces en que éstas fueron empleadas por los 

usuarios ante fallas en el sistema de frenado de sus vehículos.  

Del periodo en análisis, sólo en 2012 se presentó una variación porcentual inferior respecto de 2010, 

lo cual implica que ese año fue en el que se usaron menos veces las rampas de frenado; asimismo, 
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resalta la variación porcentual obtenida en 2014, la cual es 38.6% superior respecto del año de 

referencia. 

A parte de los señalados, CAPUFE y los demás concesionarios proporcionan otros servicios a los 

usuarios de su red, los cuales consisten en: 
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Servicio Descripción 

Postes SOS Son dispositivos de comunicación instalados a pie de carretera, mediante los cuales los usuarios pueden solicitar 
información carretera; servicio de arrastre; servicio médico de atención prehospitalaria, y reportar incidentes. Son 
atendidos por los operadores de las centrales de radio local que se ubican en cada Delegación Regional o Gerencia de 
Tramo de CAPUFE, quienes proporcionan la información solicitada o derivan los servicios a las bases operativas. 

Servicio de arrastre Son las acciones de salvamento y rescate de los vehículos que no puedan circular por sí mismos; el servicio lo 
proporcionan operadores calificados, grúas de cualidades normales y con unidades de alto tonelaje, para atender a 
camiones y tractocamiones. 

Sanitarios Su disposición en la red carretera de cuota permite a los usuarios tener un viaje más confortable. 

Sistemas Inteligentes 
de Transporte (ITS 
por sus siglas en 
inglés, Intelligent 
Transport Systems) 

Se encargan de controlar y monitorear en forma remota las plazas de cobro y los tramos carreteros con el objetivo de 
ofrecer un mejor servicio a los usuarios; su función es la de incrementar la rapidez de atención de los accidentes por 
parte de los paramédicos; además, informa a los usuarios acerca de los posibles problemas o situaciones peligrosas en 
los tramos carreteros mediante los mensajes que son exhibidos en las pantallas de mensajes variables. 

Difusión de noticias e 
incidentes 

Es la información constante y dinámica que se realiza a los usuarios sobre temas relevantes, con la finalidad de que los 
operadores de vehículos extremen precauciones para prevenir accidentes en la red carretera de cuota. La difusión se 
realiza por medio de aplicaciones para smartphones y pantallas informativas. 

Paneles de mensaje 
variablea/ 

Es un medio de difusión de información desde el Centro de Control de Operaciones hacia el usuario; se han instalado 
paneles electrónicos para desplegar mensajes y pictogramas informativos acerca de algún acontecimiento en el camino, 
los cuales se ubican antes de llegar a entronques importantes en los que los usuarios pueden tomar una decisión 
oportuna para cambiar de ruta. 

Sistema de video 
vigilanciaa/ 

Se trata de cámaras en puntos negros y entronques de la autopista para un monitoreo visual permanente. Permiten 
vigilar las zonas con mayor accidentalidad para detectar cualquier incidente y atenderlo, así como verificar información 
entregada por otros sistemas, por ejemplo, sobre las condiciones climatológicas o de tránsito. 

Estación 
meteorológicaa/ 

Equipos que miden las principales variables meteorológicas ubicados en tramos altamente cambiantes y que ponen en 
riesgo la seguridad del usuario; además, en túneles con longitudes superiores a los 800m, se instalan sensores de gases 
como el monóxido de carbono o el dióxido de nitrógeno. 

Radares de medición 
de la velocidada/ 

Se colocan en puntos con altos índices de accidentes para concientizar a los usuarios. 

Estaciones de pesaje 
dinámicoa/ 

Miden el peso de los vehículos en movimiento, a fin de que los operadores de las carreteras estimen su deterioro para 
planificar las actividades de mantenimiento mayor. 

Estaciones de aforo y 
clasificación 
vehiculara/ 

Permiten generar estadísticas sobre la composición vehicular, velocidades promedio y trayectos con mayor aforo. Con 
su operación se pueden determinar las temporadas del año en las que el aforo aumenta para elaborar planes de 
operación que permitan proporcionar un buen servicio a los usuarios. 

Centro de Control de 
Operacionesa/ 

Integra y procesa la información generada por los diferentes sistemas de información de los operadores. 

Aplicaciones para 
smartphones 

Con la red operada por CAPUFE se intercambia información en tiempo real. Mediante la cuenta de Twitter @CAPUFE se 
difunden mensajes de asistencia y auxilio vial, reportes sobre incidentes, obras, estado del tiempo y se interactúa con los 
usuarios las 24 horas de los 365 días del año. Se desarrolló la aplicación denominada “CAPUFE te Acompaña”, la cual 
proporciona información al usuario acerca de su ubicación, los eventos y tramos en reparación que pudieran afectar el 
tránsito vehicular durante su viaje, así como la posibilidad de ubicar puntos de interés que les pudieran ser útiles tales 
como centros médicos, gasolineras, rampas de emergencia, restaurantes, talleres mecánicos, también contiene 
información sobre las tarifas de las plazas de cobro. 

Sistema de telepeaje Es una de las tres opciones de pago disponibles para que los usuarios cubran su cuota de peaje; inició con la modalidad 
de pre-pago, que funciona con dispositivos electrónicos (TAG) los cuales permiten realizar un cruce más ágil y una 
operación segura, descuentan el peaje correspondiente del saldo que tenga el TAG al momento de entrar por las casetas 
de cobro a las carreteras y son identificados por una antena lectora ubicada en la parte superior de los carriles designados. 

Sistema de post-pago Con esta opción los cobros de casetas serán cargados de forma automática a la tarjeta de crédito del usuario, a diferencia 
del pre-pago, el cobro se realiza en la salida del tramo carretero, cuyo TAG se detecta al entrar y al salir para realizar el 
cobro exacto por el tramo usado. 

Programa de 
descuentos 

Son reducciones en las tarifas que se cobran a los usuarios que acrediten su residencia aledaña a una plaza de cobro que 
esté incorporada a éste programa. El objetivo es garantizar un desplazamiento de los pobladores por sus localidades, sin 
que tengan la necesidad de cubrir el costo total del peaje del recorrido. A los pobladores incorporados a este programa 
se les otorga un dispositivo de control que les permitirá acceder al tramo carretero correspondiente. 

a/ La elección de estos sistemas para cada tramo dependerá de diferentes factores (climatología, geometría de la autopista, composición vehicular, etc.) 
que son analizados en el anteproyecto, es por esta razón que no todos las autopistas cuentan con los mismos sistemas.
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Este conjunto de servicios permiten que los usuarios que transitan por la red federal de carreteras 

de cuota, tengan un viaje de forma más segura y con calidad. 

Explotación de la infraestructura carretera federal 

El mecanismo por medio del cual los concesionarios realizan la explotación de la red carretera 

federal de cuota lo constituye la tarifa, autorizada por la SHCP, que pagan los usuarios en las casetas 

de cobro por el derecho de tránsito o circulación en la infraestructura carretera federal. 

En los títulos de concesión se establece que los concesionarios deberán conducir su estrategia de 

ajuste de cuotas sujetándose a las bases de regulación tarifaria y a las leyes aplicables. En la fracción 

X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), se determina que 

le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecer y revisar las tarifas 

de los servicios de la administración pública o bien, las bases para fijarlos, escuchando la opinión de 

la Secretaría de Economía, y con la participación de las dependencias correspondientes; en la 

fracción XII del artículo 36 de la misma ley, se señala que a la SCT le corresponde participar con la 

SHCP en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta. 

En congruencia con las disposiciones legales y normativas que regulan el establecimiento, aplicación 

y modificación de las tarifas, a continuación se presenta el proceso mediante el cual se establecen 

las tarifas para la red carretera federal que operan los concesionarios particulares y Gobiernos 

Estatales: 
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PROCESO PARA ESTABLECER LAS TARIFAS EN LA RED CARRETERA FEDERAL OPERADA POR CONCESIONARIOS PARTICULARES Y GOBIERNOS ESTATALES 

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Desarrollo Carretero, oficio núm. 3.4.1.2.016 del 31 de agosto de 2016. 
 

 

 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes DGDC: Dirección General de Desarrollo Carretero SARST: Subdirección de Análisis, Registro y Supervisión de Tarifas 
CPGCO: Coordinación de Planeación y Gestión de Carreteras en Operación DORA: Dirección de Optimización de la Red de Autopistas SEOET: Subdirección de Evaluación y Optimización de Esquemas Tarifarios 
DGASFA: Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas   

Concesionario 

DGDC CPGCO DGASFA DORA SARST SEOET 

Elabora escrito de 
solicitud de 
registro de tarifas 
y lo envía a la SCT. 

Recibe solicitud y 
la envía a la 
DGASFA. 

Recibe escrito de 
solicitud, toma 
nota y lo turna a la 
CPGCO. 

Recibe solicitud, 
toma nota, realiza 
observaciones y lo 
turna a DORA. 

Recibe tarifa y la 
turna a SARST (para 
solicitudes de tarifa 
máxima) o a SEOET 
para tarifa prome-
dio máxima. 

Reciben solicitud y 
analizan, ¿Está 

completo el 
expediente? 

Formulan proyecto de oficio para el concesionario 
mediante el cual se le solicita la información que falta; lo 
turna a DORA para que valide. 

Analiza la información 
del expediente, y veri-
fica si cumple con algu-
nas de las condiciones 
por las que se puede 
modificar la tarifa. 

Analiza la informa-
ción y verifica que se 
cumpla con el plazo 
establecido para mo-
dificar las tarifas. 

¿Cumple con 
alguna de las 
condiciones? 

¿Cumple con el 
plazo? 

Analiza realiza 
cálculos de 
modificación 
tarifaria y 
propone la que 
corresponde. 

Formula proyecto 
de oficio para noti-
ficar al concesiona-
rio que no procede 
el ajuste tarifario, lo 
turna a DORA par su 
validación. 

Actualiza tarifa pro-
medio máxima y 
elabora oficio de 
registro o autoriza-
ción, el cual somete 
a revisión y autori-
zación de DORA. 

Formula proyecto 
de oficio para noti-
ficar al concesiona-
rio que no procede 
la modificación, 
turna a DORA para 
validación. 

Elabora oficio de 
regulación o autori-
zación y lo somete a 
validación y visto 
bueno de DORA. 

Elabora oficio de 
registro o autori-
zación y somete a 
revisión y autori-
zación de DORA. 

Recibe oficio de 
registro o autoriza-
ción y lo revisa, si 
está conforme lo 
rubrica y lo envía a 
CPGCO para su 
autorización. 

Recibe y revisa el 
oficio, lo firma si 
está de acuerdo con 
lo establecido y lo 
regresa a CPGCO 
para que realice el 
trámite correspon-
diente. 

Recibe el oficio 
firmado y autori-
zado, posterior-
mente tramita su 
envío al concesio-
nario. 

Recibe el oficio 
con el fallo, de ser 
el caso, actualiza y 
aplica tarifas. 

Recibe oficio de 
registro o autoriza-
ción y lo revisa, si está 
conforme lo rubrica y 
lo envía a la DGDC 
para su firma y 
autorización. 

    Si 

   No 

    A 

    A     A 

     B 

   No    No     Si     Si 

     A      B 

SCT 
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El proceso para establecer y modificar las tarifas que aplican los particulares y los Gobiernos de las 

Entidades Federativas, como concesionarios de la red federal de cuota, se encuentra regulado en 

las disposiciones legales y normativas; asimismo, se encuentra definida la participación de cada una 

de las instancias administrativas en cada una de las etapas; el proceso lo inicia y lo cierra el 

concesionario, quien debe de presentar la propuesta de tarifas a las diferentes instancias 

administrativas de la SCT para que, en el ámbito de competencia, revisen, lleven a cabo los ajustes 

correspondientes y las autoricen. El concesionario, una vez que ha cubierto los requisitos y los 

procedimientos que regulan la autorización de las tarifas, las registra y las aplica, en las plazas de 

cobro, a las los usuarios de la infraestructura carretera federal de cuota. 

Conforme al proceso mediante el cual se regula la autorización y aplicación de las tarifas, a 

continuación se presentan las tarifas promedio anuales por kilómetro de la red de carreteras 

federales operada por concesionarios particulares y Gobiernos Estatales autorizadas para el periodo 

2009-2015: 

TARIFAS PROMEDIO POR KILÓMETRO DE LA RED CARRETERA Y DE LOS PUENTES 
OPERADOS POR PARTICULARES Y GOBIERNOS ESTATALES, 2009-2015 

(Pesos/kilómetros) 

Año 

Carreteras   Puentes 

Tarifa promedio 
por recorrer toda 
la red carretera 

(pesos) 
(a) 

Longitud 
carretera (km)1/ 

 
 

(b) 

Tarifa promedio 
por km 

(pesos/km) 
 

(c)=(a/b) 

 

 Tarifa promedio 
por transitar 

todos los puentes 
 (pesos) 

(d) 

Longitud (km)1/ 
 
 
 

(e) 

Tarifa promedio 
por km 

(pesos/km) 
 

(f)=(d/e) 

2009 6,749.7 2,573.1 2.6   559.1 5.3 105.5 

2010 7,796.8 2,959.0 2.6   601.9 7.8 76.2 

2011 8,463.5 3,038.5 2.8   638.9 7.8 81.9 

2012 9,310.3 3,254.6 2.9   697.2 8.4 83.0 

2013 11,086.4 3,696.4 3.0   728.3 8.4 86.7 

2014 10,636.8 3,322.4 3.2   759.5 8.4 90.4 

2015 12,834.3 3,881.4 3.3   775.9 8.4 92.4 

TMCA (%)         11.3         7.1 4.0        5.6 8.0   (2.2) 

FUENTE: Dirección General de Desarrollo Carretero, oficio núm. 3.4.1.2.016 del 31 de agosto de 2016. 
1/ Los datos de la longitud carretera fueron enviados por la Dirección General de Desarrollo Carretero, los cuales no corresponden con la longitud 

carretera reportada en el anexo estadístico del cuarto informe de gobierno 2015-2016. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

En el periodo 2009-2015, la tarifa promedio que fue autorizada a los concesionarios privados y 

gobiernos de las Entidades Federativas, por el uso de la red carretera federal, creció por año a una 

tasa media de 4.0%, al pasar de una tarifa de 2.6 pesos por kilómetro en 2009 a una de 3.3 pesos en 

2015; en contraste y como resultado de los ajustes, la tarifa promedio por cada kilómetro recorrido 

de puentes disminuyó a una tasa media anual de 2.2%, ya que en 2009 la tarifa fue de 105.5 pesos 

y en 2015 de 92.4 pesos por kilómetro. 
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Por lo que se refiere a CAPUFE, este organismo lleva a cabo la administración y explotación de tres 

tipos de redes carreteras: la red propia, la red contratada y la red FNI, por lo que el proceso para 

regular y establecer las tarifas que aplicará en cada caso es diferente. 

Red carretera propia 

En la red carretera propia, CAPUFE es el concesionario, por lo que elabora la propuesta de tarifas, 

conforme al esquema siguiente: 

 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 de septiembre de 2016.  
CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SE: Secretaría de Economía 

 

 

 

PROCESO PARA ESTABLECER O MODIFICAR LAS TARIFAS 
DE LA RED CARRETERA PROPIA DE CAPUFE 

CAPUFE SCT SHCP SE 

Elabora propuesta 
de tarifa o el ajuste 
correspondiente 

Realizan reuniones de trabajo para revisar y discutir la modificación tarifaria 
hasta llegar a un acuerdo. Elaboran oficio con los acuerdos logrados y la 
propuesta de ajuste tarifario 

Revisa 
propuesta e ini-
cia el trámite de 
modificación 
tarifaria 

Realiza observa-
ciones al docu-
mento y pide 
opinión 

Revisa opinión y 
da el visto bueno 

Revisa opinión y 
da el visto bueno 

Recibe opinión 
favorable de sus 
observaciones y 
autoriza el incre-
mento tarifario 

Aplica las nuevas 
tarifas 
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Del esquema anterior se observa que CAPUFE elabora la propuesta para establecer o modificar las 

tarifas, la cual es enviada a la SCT para su revisión y análisis, una vez que la dependencia está de 

acuerdo con la propuesta, tramita su envío a la SHCP, la cual la revisa, analiza y envía a la Secretaría 

de Economía, quien deberá emitir su opinión y devolverla a la SHCP, a fin de que esta dependencia 

autorice a la SCT las tarifas o sus modificaciones; la SCT deberá registrar las tarifas que fueron 

autorizadas y tramitarlas a CAPUFE, para que este organismo las aplique a las los usuarios de la red 

carretera de la cual es concesionario. En congruencia con el proceso mediante el cual se regula la 

autorización y cobro de las tarifas, a continuación se presentan las tarifas anuales por kilómetro de 

la red carretera federal propia de CAPUFE del periodo 2009-2015:  

TARIFAS PROMEDIO POR KILÓMETRO DE LA RED CARRETERA 
Y DE LOS PUENTES PROPIOS DE CAPUFE, 2009-2015 

(Pesos/kilómetros) 

Año 

Carreteras   Puentes 

Tarifa promedio 
por recorrer toda 
la red carretera 

(pesos) 
(a) 

Longitud 
carretera (km)1/ 

 
 

(b) 

Tarifa promedio 
por km 

(pesos/km) 
 

(c)=(a/b) 

  

Tarifa promedio 
por transitar 

todos los puentes 
 (pesos) 

(d) 

Longitud (km)1/ 
 
 
 

(e) 

Tarifa 
promedio por 

km 
(pesos/km) 

 
(f)=(d/e) 

2009 113.8 76.7 1.5   1,051.9 8.5 123.8 

2010 115.9 76.7 1.5   1,057.3 8.5 124.4 

2011 121.3 76.7 1.6   1,084.8 8.5 127.6 

2012 130.0 76.7 1.7   1,158.9 8.5 136.3 

2013 130.0 76.7 1.7   1,158.9 8.5 136.3 

2014 130.0 76.7 1.7   1,197.3 8.5 140.9 

2015 130.0 76.7 1.7   1,197.3 8.5 140.9 

TMCA (%)     2.2    0.0 2.1            2.2 0.0      2.2 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 de septiembre de 2016.  
1/ Los datos de la longitud carretera fueron enviados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, los cuales no corresponden 

con la longitud carretera reportada en el anexo estadístico del cuarto informe de gobierno 2015-2016. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

En 2009, la tarifa promedio por kilómetro fue de 1.5 pesos en la red carretera federal de cuota de 

CAPUFE y 123.8 pesos en los puentes; como resultado de los ajustes tarifarios, la tarifa promedio 

por kilómetro fue de 1.7 y 140.9 pesos, respectivamente, lo que representó un incremento 

promedio anual de 2.1% en las tarifas de las carreteras y de 2.2% en las tarifas de los puentes. 

Red carretera FNI 

En la red carretera FNI, BANOBRAS como administrador del fideicomiso Fondo Nacional de 

Infraestructura y concesionario, lleva a cabo los trámites para establecer sus tarifas ante su comité 

técnico y ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su registro. A CAPUFE, como 
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operador, le corresponde difundir y aplicar las tarifas autorizadas, de acuerdo con el esquema 

siguiente: 

 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 de septiembre de 2016.  
CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SE: Secretaría de Economía 

Del esquema anterior se observa que en la red carretera FNI, a BANOBRAS por ser el concesionario, 

le corresponde elaborar la propuesta para establecer o modificar las tarifas, para lo cual se auxiliará 

de CAPUFE para que le brinde toda la información operativa que requiera; una vez elaborada la 

propuesta, es enviada a la SCT, la cual convoca al grupo de trabajo (integrado por CAPUFE, 

BANOBRAS y la SCT) para que analicen y discutan la propuesta y, en su caso, la aprueben; 

posteriormente, cuando ha sido aprobada la propuesta, se convoca al comité técnico (integrado por 

BANOBRAS, la SCT, la SHCP y la SFP), cuyo trabajo es justificar y analizar la propuesta tarifaria; una 

vez autorizada, se encargan de iniciar los trámites correspondientes para formalizar dicha 

modificación, envían la autorización a la SCT para que registre la tarifa autorizada e informa a 

BANOBRAS de la misma; por su parte, ésta actualiza el listado de las tarifas y las envía a CAPUFE 

para que realice los ajustes en la red carretera y puentes que opera para que cobre el peaje que le 

SFP 

PROCESO PARA ESTABLECER O MODIFICAR LAS TARIFAS 
EN LA RED CARRETERA FNI 

CAPUFE BANOBRAS SCT SHCP 

Elabora propues-
ta de tarifa o el 
ajuste correspon-
diente 

Integran el grupo de trabajo, analizan la propuesta y dan su opinión al respecto. Aprueban la modificación 
tarifaria una vez que se pusieron de acuerdo en su contenido. Una vez aprobado, convocan al comité 
técnico. 

Convoca al grupo 
de trabajo para 
analizar la pro-
puesta 

Registra la nueva 
tarifa e inicia los 
trámites para su 
implementación 

Aplica las nuevas 
tarifas 

Asesora a BANO-
BRAS y le propor-
ciona la informa-
ción operativa que 
necesite 

Integran el comité técnico, justifican, autorizan y tramitan la modificación tarifaria 

Actualiza las tari-
fas y las envía a 
CAPUFE para que 
las aplique 
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ha sido informado. En congruencia con el proceso descrito con anterioridad, a continuación se 

presentan las tarifas promedio anuales por kilómetro de la red carretera FNI, que opera CAPUFE, 

del periodo 2009-2015: 

TARIFAS PROMEDIO POR KILÓMETRO DE LA RED CARRETERA Y PUENTES 
CONCESIONADOS AL FNI, 2009-2015 

(Pesos/kilómetros) 

Año 

Carreteras   Puentes 

Tarifa promedio 
por recorrer toda 
la red carretera 

(pesos) 
(a) 

Longitud 
carretera (km)1/ 

 
 

(b) 

Tarifa promedio 
por km 

(pesos/km) 
 

(c)=(a/b) 

  

Tarifa promedio 
por transitar 

todos los puentes 
 (pesos) 

(d) 

Longitud (km)1/ 
 
 
 

(e) 

Tarifa promedio 
por km 

(pesos/km) 
 

(f)=(d/e) 

2009 6,263.3 3,345.2 1.9   253.1 7.3 34.7 

2010 6,330.6 3,345.2 1.9   256.0 7.3 35.1 

2011 6,604.9 3,357.3 2.0   265.9 7.3 36.4 

2012 7,308.7 3,487.7 2.1   275.1 7.3 37.7 

2013 7,907.1 3,561.8 2.2   275.1 7.3 37.7 

2014 7,657.2 3,615.4 2.1   303.6 7.3 41.6 

2015 7,864.0 3,615.4 2.2   303.6 7.3 41.6 

TMCA (%)         3.9         1.3 2.5        3.1 0.0    3.1 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 de septiembre de 2016. 
1/ Los datos de la longitud carretera fueron enviados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, los cuales no corresponden 

con la longitud carretera reportada en el anexo estadístico del cuarto informe de gobierno 2015-2016. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Durante el periodo 2009-2015, el peaje cobrado en la red carretera FNI pasó de 1.9 a 2.2 pesos 

promedio por kilómetro para las carreteras, y de 34.7 a 41.6 pesos promedio por kilómetro para los 

puentes, lo que representó una tasa media de crecimiento anual de 2.5% para las carreteras y de 

3.1% para los puentes. 

Red carretera contratada 

En la red carretera contratada, los particulares y gobiernos estatales son los concesionarios y 

contratan a CAPUFE para ser el operador de la red carretera federal a su cargo; por tal razón, los 

concesionarios son los responsables de realizar los trámites para la autorización de las tarifas, y a 

CAPUFE le corresponde difundir y aplicar las tarifas autorizadas, conforme al esquema siguiente: 
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PROCESO PARA ESTABLECER O MODIFICAR LAS TARIFAS 
EN LA RED CARRETERA CONTRATADA 

 
FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 de septiembre de 2016.  
CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Del análisis del esquema anterior, se identificó que en la red carretera contratada, le corresponde a 

los concesionarios elaborar la propuesta para establecer o modificar las tarifas, la cual envían al 

comité técnico, el cual se encargará de analizarla; al interior, los integrantes del comité emitirán su 

opinión y discutirán dicha propuesta hasta ponerse de acuerdo para dar su autorización; 

posteriormente, envían su fallo a la SCT, la cual se encargará de analizarla y autorizarla cuando esté 

de acuerdo con lo establecido en ella. Una vez que ha sido autorizada, se envían las nuevas tarifas 

a los concesionarios, quienes informarán a CAPUFE de dichas modificaciones para que las aplique 

en los tramos carreteros que opera. En congruencia con el proceso mediante el cual se regula la 

autorización y el cobro de las tarifas descrito anteriormente, a continuación se presentan las tarifas 

promedio anuales por kilómetro de la red carretera contratada que opera CAPUFE del periodo 2009-

2015: 

 

 

 

 

 

CAPUFE CONCESIONARIO COMITÉ TÉCNICO SCT 

Elabora la propuesta de 
ajtarifa o el ajuste 
correspondiente y la 
remite al comité técnico 

Analiza la tarifa o ajuste 
tarifario sugerido y los 
integrantes emiten su 
opinión; una vez que se 
han puesto de acuerdo 
dan su autorización  

 
Recibe la tarifa o 
propuesta de ajuste, la 
analiza y la autoriza 

Actualiza sus tarifas e 
informan a CAPUFE de 
éstas 

Aplica las tarifas que le 
indican 
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TARIFAS PROMEDIO POR KILÓMETRO DE LA RED CARRETERA Y PUENTES 
CONTRATADOS QUE OPERA CAPUFE, 2009-2015 

(Pesos/kilómetros) 
 

Año 

Carreteras  Puentes 

Tarifa promedio 
por recorrer toda 
la red carretera 

(pesos) 
(a) 

Longitud 
carretera (km)1/ 

 
 

(b) 

Tarifa promedio 
por km 

(pesos/km) 
 

(c)=(a/b) 

 Tarifa promedio 
por transitar 

todos los 
puentes 
 (pesos) 

(d) 

Longitud (km)1/ 
 
 
 

(e) 

Tarifa promedio 
por km 

(pesos/km) 
 

(f)=(d/e) 

2009 203.8 123.7 1.6  69.3 0.2 346.5 

2010 214.2 123.7 1.7  126.3 0.6 210.5 

2011 223.4 122.7 1.8  133.1 0.6 221.8 

2012 232.7 123.7 1.9  140.7 0.6 234.5 

2013 241.8 122.7 2.0  142.7 0.6 237.8 

2014 348.2 181.6 1.9  152.2 0.6 253.7 

2015 308.1 140.2 2.2  157.7 0.6 262.8 

TTMCA (%)     7.1     2.1 5.5     14.7 20.1      (4.5) 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficio núm. STPG/413/2016, del 28 de septiembre de 2016.  
1/ Los datos de la longitud carretera fueron enviados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, los cuales no corresponden 

con la longitud carretera reportada en el anexo estadístico del cuarto informe de gobierno 2015-2016. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

La tarifa promedio por kilómetro que se cobró en las carreteras de la red carretera contratada y 

operada por CAPUFE pasó de 1.6 pesos en 2009 a 2.2 en 2015; por su parte, la tarifa promedio por 

kilómetro para los puentes de la misma red pasó de 346.5 a 262.8 pesos en el mismo periodo, lo 

que significa una tasa media de crecimiento anual de 5.5% para las carreteras y una tasa media de 

disminución anual de 4.5% para los puentes. 

Con la finalidad de identificar cual es la red que tiene el menor costo, se analizó la información de 

las cuotas promedio por kilómetro establecidas para la red operada por particulares y gobiernos 

estatales, así como las diferentes redes que opera CAPUFE (propia, FNI y contratada), como se 

muestra a continuación: 
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TARIFAS PROMEDIO POR KILÓMETRO PARA LA RED CARRETERA FEDERAL DE CUOTA, 2009-2015 
(Pesos por kilómetro) 

Año 

Carreteras  Puentes 

CAPUFE 
Red Propia 

CAPUFE 
Red FNI 

CAPUFE 
Red 

Contratada 

Particulares y           
G. Estatales 

 
CAPUFE 
Red FNI 

Particulares y           
G. Estatales 

CAPUFE 
Red Propia 

CAPUFE 
Red 

Contratada 

     2009 1.5 1.9 1.6 2.6  34.7 105.8 123.8 346.5 

     2010 1.5 1.9 1.7 2.6  35.1 76.8 124.4 210.5 

     2011 1.6 2.0 1.8 2.8  36.4 81.5 127.6 221.8 

     2012 1.7 2.1 1.9 2.9  37.7 83.0 136.3 234.5 

     2013 1.7 2.2 2.0 3.0  37.7 86.7 136.3 237.8 

     2014 1.7 2.1 1.9 3.2  41.6 90.4 140.9 253.7 

     2015→ 1.7 2.2 2.2 3.3  41.6 92.4 140.9 262.8 

TMCA (%) 2.1 2.5 5.5 3.9    3.1 (2.2)      2.2      (4.5) 

FUENTE: Dirección General de Desarrollo Carretero y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, oficios núms., 
3.4.1.2.016 y STPG/413/2016del 31 de agosto de 2016 y 28 de septiembre de 2016, respectivamente. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
→ Tabla ordenada de menor a mayor, tomando como referencia la cuota promedio establecida para 2015. 

Respecto de las tarifas cobradas en los diferentes tramos carreteros que integran la red carretera 

federal de cuota, a 2015, se identificó que la red con el menor costo promedio por kilómetro es la 

propia de CAPUFE, donde es el concesionario, seguida de la red FNI y la contratada, en la que 

CAPUFE sólo es el operador, y la más cara es la red operada por concesionarios particulares y 

gobiernos estatales, cuyas tarifas promedio por kilómetro son 1.7, 2.2, 2.2 y 3.3 pesos, 

respectivamente. En materia de tarifas promedio por kilómetro para los puentes, la red donde se 

cobra menos es la concesionada al FNI, donde CAPUFE es operador; en segundo lugar, está la red 

operada por concesionarios particulares y Gobiernos Estatales; le sigue la red propia de CAPUFE, y 

la de mayor precio es la red contratada que opera CAPUFE, cuyas tarifas promedio por kilómetro 

son 41.6, 92.4, 140.9 y 262.8 pesos, de manera respectiva. 

La explotación de la red carretera federal de cuota se reglamenta mediante las bases de regulación 

tarifaria, así como en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Planeación, y la 

Ley de Entidades Paraestatales, mediante las cuales se establece la coordinación que deberán 

realizar los concesionarios, la SCT, la SHCP y la SE para el establecimiento de las tarifas que se 

cobrarán en cada tramo carretero; por tal razón, resultan ser instrumentos normativos adecuados 

y suficientes para regular la explotación; asimismo, mediante estos instrumentos se da certeza 

jurídica a los concesionarios para el establecimiento tarifario, con lo que se estará contribuyendo a 

lograr el objetivo de realizar cambios en la regulación que den certidumbre jurídica al sector privado. 
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3.1.2.2. Supervisión y Sanción 

En las fracciones tercera y cuarta del artículo 5 de la LCPAF se establece que es competencia de la 

SCT vigilar el cumplimiento de las concesiones que haya dado a gobiernos estatales y a particulares; 

resolver, en su caso, sobre su revocación o terminación; así como verificar e inspeccionar que los 

servicios de los caminos y puentes cumplan con los aspectos técnicos y normativos 

correspondientes. En el artículo 78 de la misma ley se señala que, cuando se detecte algún 

incumplimiento de los compromisos acordados en los títulos de concesión, la SCT deberá aplicar las 

sanciones correspondientes, sin perjuicio de que cuando proceda, se revoque la concesión; y en el 

artículo 74 de la citada ley, se indica que las infracciones serán sancionadas por aplicar tarifas 

superiores a las que en su caso se autoricen. 

En congruencia con la LCPAF, en los títulos de concesión se establece una cláusula que obliga a los 

concesionarios a permitir y facilitar al acceso a las personas comisionadas por la SCT a sus 

instalaciones y a proporcionar todos los datos e informes que les sean requeridos para cumplir con 

su cometido; además, establecen que los motivos de sanción o revocación de la concesión serán: 

no iniciar la operación en la fecha señalada; no presentar la información que le soliciten los 

supervisores; negligencia en la operación; interrumpir el servicio sin previo aviso o sin mediar causa 

justificada; inobservancia de lo establecido en el título de concesión, y no cumplir con las 

contraprestaciones acordadas. 

Además, la SCT, por medio de la DGDC, deberá supervisar el cumplimiento de las obligaciones que 

las leyes, reglamentos y títulos de concesión impongan a los concesionarios y tramitar, en su caso, 

los procedimientos para la modificación, revocación, rescate, requisa, terminación o suspensión. 71/ 

Asimismo, la dependencia, mediante la DGST, efectuará evaluaciones sobre la calidad de los 

servicios y los niveles de operación de la infraestructura carretera federal de cuota. 72/ 

La SCT dispone del marco legal y normativo mediante el cual regula las acciones de inspección y 

supervisión de los concesionarios en las actividades de operación y explotación de la infraestructura 

carretera de cuota; las disposiciones legales y normativas se establecen fundamentalmente en la 

LCPAF, así como en las obligaciones señaladas en los títulos de concesión. Sin embargo, para el 

periodo 2009-2015, la SCT no contó con la información y documentación mediante la cual 

                                                           
71/ Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, última reforma en el DOF 08/01/2009, p. 65. 
72/ Ibíd., p. 64. 
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evidenciaran las acciones que se llevaron a cabo y los resultados de la inspección y supervisión de 

los concesionarios en sus actividades de operación y explotación de las carreteras federales de 

cuota, ya sea que la supervisión la haya efectuado de manera directa o por medio de terceros. 

Al respecto, la DGDC señaló que para supervisar que los concesionarios cumplan el marco normativo 

en la operación y explotación de la red carretera federal de cuota, determina en forma periódica, 

sin un programa en particular, las necesidades de supervisión, verificación y seguimiento de las 

condiciones de operación de la red carretera federal de cuota, con base en el análisis de la 

información de la cual disponen, misma que se obtiene de reportes, informes de supervisión 

realizada por otras áreas de la SCT, peticiones o planteamiento de los concesionarios, reclamaciones 

y reportes de usuarios, puesta en operación de nuevos tramos carreteros y señalamientos de otras 

dependencias gubernamentales, entre otros. Además, indicó que los recursos humanos con que 

cuentan son insuficientes para la atención puntual de los temas de operación de todas las autopistas 

de cuota, por lo que contrata a empresas externas a la SCT para realizar las acciones de verificación 

del cumplimiento de las cláusulas establecidas en los Títulos de Concesión y para auxiliarla en el 

desempeño de sus funciones. 

No obstante, la SCT no contó con evidencia para acreditar de qué manera ejerció la inspección y 

supervisión sobre los concesionarios, lo que representa un riesgo para la dependencia, en su 

carácter de autoridad regulatoria y de supervisor, porque no documentó la supervisión de las 

actividades de operación y explotación de la carreteras federales de cuota, y no hay certeza de que 

los concesionarios cumplieron con las disposiciones legales, normativas y técnicas, lo cual también 

impidió evaluar en qué medida la dependencia se aseguró de que los usuarios dispusieran de 

servicios de calidad que les brindaran seguridad y confort, tanto para el desplazamiento de las 

personas, así como de las mercancías. 

La DGDC también señaló que la DGST la apoya en las actividades de supervisión y evaluación de la 

operación de la infraestructura carretera federal de cuota, por medio de las Unidades Regionales de 

Servicios Técnicos que se ubican en los centros SCT, las cuales cada año supervisan y evalúan los 

servicios que se proporcionan al usuario en las autopistas y puentes de cuota, y elaboran un 
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diagnóstico en sitio de dichos servicios, 73/ a fin de identificar los aspectos que no cumplan con los 

estándares de calidad requeridos bajo un esquema cuantitativo y cualitativo. 74/ 

Los parámetros y calificaciones de los servicios se encuentran en una escala del 0 al 10; el atributo 

“malo” se clasifica en un rango de 0.0 a 5.9; “regular”, de 6.0 a 7.9; “bueno”, de 8.0 a 9.9, y 

“excelente”, con la calificación de 10.0. 

Con el propósito de evaluar que, en la operación de la infraestructura carretera federal de cuota, 

los concesionarios proporcionaron servicios que cumplieran con las expectativas de calidad de los 

usuarios, se revisó la evaluación realizada por la DGST, en 2015, cuyos resultados se presentan en 

la gráfica siguiente: 

CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS CONCESIONARIOS  
EN LA RED CARRETERA FEDERAL DE CUOTA, 2015 

 
FUENTE:  Subsecretaría de Infraestructura, Resumen Nacional de Calificación de los Servicios. 

En la operación de las carreteras federales de cuota, los concesionarios están obligados a 

proporcionar un conjunto de servicios a los usuarios para que su trayecto sea cómodo y seguro. De 

los 16 servicios que fueron evaluados, los 6 (37.5%) relacionados con gasolineras, bancos, moteles, 

restaurantes, refaccionarias y vendimia en general, fueron valorados como buenos porque lograron 

una calificación que osciló entre 8.7 y 8.0 puntos; 5 (31.3%) de los servicios que tiene que ver con 

tiendas de conveniencia, depósitos con agua, depósitos para la basura, áreas de descanso y 

paraderos de autobuses, se evaluaron como regulares, dado que su rango de calificación fue entre 

                                                           
73/ Incluyen los servicios que requieren de permiso de la SCT para operar en la red carretera federal, así como aquellos que los títulos 

de concesión establecen le corresponde brindar a los concesionarios. 
74/ Las calificaciones asignadas dependerán del juicio y criterio del evaluador en el momento de su visita. 
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7.5 y 6.1 puntos; y los 5 (31.2%) servicios restantes de vigilancia policiaca, teléfonos de emergencia, 

sanitarios, servicios mecánicos y médicos, se registraron como malos, ya que su calificación fue de 

2.3 a 5.3 puntos. 

En materia tarifaria, la supervisión se realiza de tres formas: la primera, se lleva a cabo desde el 

momento en que cada concesionario solicita a la DGDC que autorice los ajustes a sus tarifas, donde 

la Subdirección de Análisis, Registro y Supervisión de Tarifas (SARST) y la Subdirección de Evaluación 

y Optimización de Esquemas Tarifarios (SEOET), adscritas a la DGDC, se encargan de verificar que se 

cumplan las condiciones y los requisitos correspondientes, así como de realizar el cálculo para 

determinar la variación que corresponde; la segunda, se refiere a la supervisión en campo de los 

niveles tarifarios, la cual consiste en que personal de dicha dirección acuda a las diferentes plazas 

de cobro para verificar que a los usuarios les están cobrando el peaje conforme a las tarifas 

autorizadas, y la tercera, es motivar a que los usuarios reporten los abusos que identifiquen, por lo 

que publican en la página oficial de la SCT las tarifas vigentes de toda la red de autopistas, con lo 

que todos los usuarios podrán conocer los niveles de pago que corresponden a cada tramo 

carretero, de esta manera, podrán reportar cuando éstos no sean respetados. 

De los tres mecanismos que utiliza la SCT para supervisar la correcta aplicación de las tarifas, la 

dependencia no contó con la evidencia documental de las acciones y los resultados obtenidos de la 

supervisión de los concesionarios en la operación y explotación de la infraestructura carretera 

federal en el periodo 2009-2015. Además, la DGDC señaló que el personal con el que cuenta (un 

director de área y tres subdirectores) es insuficiente para supervisar que en las plazas de cobro los 

concesionarios apliquen las tarifas autorizadas, por lo que realizan supervisiones aleatorias en los 

casos que así lo ameriten. 75/ Sin embargo, la unidad administrativa no acreditó cuáles fueron los 

criterios que utilizó para determinar en qué casos era necesario realizar la supervisión aleatoria para 

verificar que los concesionarios aplicaran las tarifa autorizadas, ni documentó los casos de dichas 

supervisiones aleatorias. 

Como resultado de que la DGDC no dispone de los suficientes recursos humanos y presupuestarios 

para supervisar a los concesionarios en sus acciones de operación y explotación de la red carretera 

federal de cuota, no identificó incumplimientos que ameritaran la imposición de multas a los 

concesionarios, en los términos de lo establecido en los títulos de concesión y en las leyes aplicables. 

                                                           
75/ Nota explicativa enviada por la Dirección General de Desarrollo Carretero el 21 de octubre de 2016. 
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Asimismo, la unidad administrativa indicó que, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la 

LFPA, y el artículo 77 de a LCPAF, aplicables a las concesiones en materia de caminos y puentes de 

cuota, cuenta con un plazo de cinco años para poder imponer, cuando así proceda, las sanciones 

correspondientes. 

Conclusión 

Los títulos de concesión son el principal instrumento normativo mediante el cual se regula la 

operación y explotación de la red carretera federal, en ellos se establecen las condiciones de 

operación de la vía carretera; las bases de regulación tarifaria, y la obligatoriedad que tienen los 

concesionarios de facilitar todos los datos o informes que les sean requeridos, así como permitir el 

acceso a sus instalaciones a los supervisores autorizados por la SCT. Por tal razón, resultan ser 

instrumentos normativos adecuados que contribuyen a cumplir el objetivo establecido en los 

documentos de planeación sectorial de modernizar la gestión del sistema carretero para lograr una 

operación más eficiente de la infraestructura carretera federal.  

Además de las leyes, reglamentos, manuales de operación y títulos de concesión, la SCT dispone de 

las NIT, las cuales son un sistema de normas creadas al interior de la institución y se utilizan para 

dotar de uniformidad de estilo y calidad a los títulos de concesión durante su diseño, así como para 

orientar la selección y aplicación de los criterios, métodos y procedimientos para regular la 

supervisión y operación de la infraestructura carretera. A 2015, la SCT identificó 17 temas 

relacionados con la operación y explotación de la red carretera federal susceptibles de normar; sin 

embargo, sólo se elaboró y publicó la norma que establece los criterios para la obtención y 

presentación de datos geoespaciales de la infraestructura carretera, por lo que existe un rezago 16 

temas (94.1%) por regular, éstos se relacionan con los criterios técnicos y económicos de la 

operación de las carreteras federales del país; en consecuencia, no la SCT no contribuyó a solucionar 

el problema de contar con un marco regulatorio actualizado ni colaboró con el objetivo de fortalecer 

el marco normativo. 

La operación consiste en el conjunto de servicios que permite ofrecer a los usuarios de la 

infraestructura carretera federal condiciones adecuadas de operación y seguridad vial, por lo que el 

objetivo de éstos es atender las necesidades de los usuarios durante su viaje relativas a brindar 

información, seguridad, atención de incidentes y quejas, así como actuar de manera oportuna en 

caso de emergencias. Durante el periodo analizado, no se dispuso de información de los servicios 
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para la red operada por concesionarios particulares y gobiernos estatales; por su parte, en la red 

operada por CAPUFE se atendieron 2,770,344 llamadas en el teléfono de emergencia 074; de dichas 

llamadas se solicitaron y brindaron 814,321 servicios de apoyo, de los cuales 221,105 

correspondieron a asistencia médica; 93,556 fueron para prevención vial, y 449,660 de auxilio vial; 

además, se otorgaron 380,104 seguros al usuario debido a incidentes que correspondieron a 

percances en los que se cubrió la responsabilidad de los usuarios por daños ocasionados a otros 

vehículos; los gastos médicos de los ocupantes que resultaron lesionados y los gastos funerarios, así 

como el daño ocasionado a la infraestructura carretera; además, se usaron 959 veces las rampas 

para frenado de emergencia, con lo que se evitó el mismo número de posibles accidentes que 

hubieran representado pérdidas materiales y humanas.  

La explotación se refiere a la tarifa que pagan los usuarios en las casetas de cobro por el derecho de 

circular en la red carretera federal de cuota; se reglamenta mediante las bases de regulación 

tarifaria, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Planeación, y la 

Ley de Entidades Paraestatales, mediante las cuales se establece la coordinación que deberán 

realizar los concesionarios, la SCT, CAPUFE, la SHCP y la SE para el establecimiento de las tarifas que 

se cobrarán en cada tramo carretero.  

A 2015, las instituciones responsables autorizaron cobros promedio por kilómetro por concepto de 

tarifas carreteras de 1.7, 2.2, 2.2 y 3.3 pesos, para la red de CAPUFE, la red FNI, la contratada que 

opera CAPUFE y la red operada por concesionarios particulares y Gobiernos Estatales, 

respectivamente. Respecto de los cobros en los puentes, las tarifas por kilómetro autorizadas fueron 

41.6 pesos, a la red FNI; 92.4 pesos, a la red operada por concesionarios particulares y Gobiernos 

Estatales; 140.9 pesos, a la red de CAPUFE, y 262.8 pesos a la red contratada que opera CAPUFE. 

La DGDC es la unidad administrativa responsable de realizar la supervisión de la operación y 

explotación de la infraestructura carretera federal, los recursos presupuestarios, humanos y 

materiales con que cuenta son insuficientes para realizar dicha labor, por lo que la inspección la 

realiza por medio de terceros, pero no contó con la evidencia documental suficiente que demostrara 

que realizaron la supervisión de la operación y explotación de la infraestructura carretera federal. 

Como resultado de ello, no se evaluó la contribución de la DGDC a la solución del problema público 

relacionado con que el Estado tiene una insuficiente capacidad para inspeccionar y verificar que los 

concesionarios cumplan con las disposiciones establecidas en la normativa ni al cumplimiento del 

objetivo establecido en los instrumentos de planeación nacional y sectorial de garantizar la calidad 
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en la operación de la infraestructura carretera federal. Las deficiencias en la supervisión no 

permitieron identificar incumplimientos de la normativa y, por lo tanto, se corre el riesgo de no 

sancionar a los responsables de ello. 

Las Unidades Regionales de Servicios Técnicos que se ubican en los centros SCT cada año supervisan 

y colaboran a evaluar los servicios que se proporcionan al usuario en las autopistas y puentes de 

cuota mediante la elaboración de un diagnóstico en sitio, en 2015, los servicios de vigilancia 

policiaca, teléfonos de emergencia, sanitarios, así como servicios mecánicos y médicos, fueron 

malos, ya que su calificación estuvo dentro del parámetro de 2.3 a 5.3 puntos. La evaluación de los 

servicios que proporcionan los concesionarios a los usuarios en la red federal de carreteras es un 

mecanismo que permite a la dependencia reguladora conocer en qué condiciones los están 

recibiendo los usuarios; sin embargo, no es suficiente para conocer la forma en que los 

concesionarios cumplen con la normativa establecida para la operación de dicha red, ni tampoco 

refleja los efectos que se hayan producido del proceso de supervisión realizado por parte de la SCT. 

3.1.3. Conservación de la infraestructura carretera federal 

En los diagnósticos de los Planes Nacionales de Desarrollo, los Programas Sectoriales de 

Comunicaciones y Transportes y los Programas Nacionales de Infraestructura del periodo 2007-

2018, así como en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 

2013-2018, el Gobierno Federal identificó que los problemas de la regulación y de supervisión de la 

infraestructura carretera federal, en materia de conservación, fueron los siguientes: en la 

regulación, el marco existente no ha sido actualizado; ha sido reiterativo; de difícil comprensión, y 

no se ha mejorado su calidad porque no se han fortalecido las áreas que se encargan de esas tareas; 

asimismo, la regulación de la conservación de la red carretera federal ha carecido de una visión 

integral; respecto de la supervisión y sanción, se identificó que los marcos institucionales de la 

autoridad regulatoria requieren de ajustes, con el propósito de modernizar y fortalecer las áreas 

encargadas de la supervisión, a fin de que tengan la capacidad suficiente para verificar que los 

responsables de la conservación cumplan con las disposiciones establecidas en el marco regulatorio. 

Las consecuencias de las anteriores problemáticas son las siguientes: las condiciones físicas de las 

carreteras libre de peaje se han deteriorado progresivamente y no se ha logrado abatir los rezagos 

acumulados en su estado físico; las inversiones destinadas a la conservación de la red federal libre 

han sido insuficientes, dada su gran extensión, su estado físico, el constante incremento de los 
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volúmenes de tránsito y los efectos de los fenómenos naturales, y una limitada conservación de la 

infraestructura carretera federal, que se traduce en puntos críticos para la seguridad de los usuarios. 

Para contribuir a la atención de los problemas, en los documentos de la planeación nacional y 

sectorial se establecieron como objetivos los siguientes: para regulación se estableció fortalecer y 

actualizar el marco normativo, mediante cambios en la regulación que den certidumbre jurídica al 

sector privado. Además, de mejorar el estado físico de la infraestructura carretera; procurar una red 

federal de carreteras y autopistas en buenas condiciones, a fin de elevar la calidad de la 

infraestructura; intensificar los trabajos de conservación periódica y rutinaria de la red federal libre 

de peaje, con el apoyo de sistemas de gestión, a fin de optimizar los recursos y mejorar la calidad 

de los trabajos, y realizar la conservación de la red carretera federal bajo criterios de eficiencia y 

seguridad, que contribuyan a mejorar la calidad de la infraestructura carretera, así como reducir la 

accidentabilidad, en beneficio de los usuarios.  

En este apartado se presenta, en primer lugar, un análisis del marco legal y normativo mediante el 

cual se regula las acciones para conservar la red federal de carreteras, tanto la libre como la de 

cuota; en segundo término, se presentan los resultados de la conservación de la infraestructura 

carretera federal en el periodo 2009-2015; y por último, se evalúan los resultados de la supervisión 

de los trabajos de conservación y las sanciones que, en su caso, se aplicaron por incumplimientos 

de la normativa. 

En este contexto, la conservación de carreteras se define como el conjunto de actividades que se 

deben desarrollar durante la vida útil de los elementos de la infraestructura carretera, a fin de 

preservarlas en buenas condiciones para que los costos de operación se mantengan en niveles 

aceptables y no se presenten incrementos que afecten el tiempo y la economía de los usuarios, y 

permitir que la circulación de los vehículos se realice en forma segura y eficiente. 76/ A continuación 

se presenta un esquema general de la conservación de las carreteras federales.  

 

 

 

                                                           
76/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guía de Procedimientos y Técnicas para la Conservación de Carreteras en México, 

2014. 
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CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL  

      

   Conservación   

       
 

 
 
 

  

   Conjunto de actividades que se deben desarrollar durante la vida útil de los elementos 
de la infraestructura carretera, para evitar su deterioro y que la circulación sea segura y 
eficiente. 

  

      
 

   
 
 

  

 Factores que afectan su desempeño  Acciones de conservación  

      
 

   
 
 

  

 

El peso y las 
dimensiones 
de los vehícu-
los. 

 
Fenómenos 
meteorológ
icos. 

 

Geología y 
la orografía 
del terreno. 

 Evaluación. 
Trabajos de conservación rutinaria. 
Trabajos de conservación periódica. 
Trabajos de reconstrucción. 
Medidas de mitigación al impacto ambiental 
durante la conservación y rehabilitación de las 
obras. 
Obras marginales en carreteras en operación. 

 

        
 

 
 
 
 

 
 
 

 

   Incumplimiento  Cumplimiento  

   El costo de su operación se 
incrementa notablemente, ocasio-
nando pérdidas económicas, pro-
blemas sociales, molestias y quejas, 
entre los usuarios. 

 Se preserva en buenas condiciones de las carreteras 
federales para que los costos de operación se 
mantengan en niveles aceptables y no se presenten 
incrementos que afecten el tiempo y la economía 
de los usuarios. 

 

       

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Guía de procedimientos y Técnicas para la conservación de 
carreteras en México 2014”.  

En la operación de las carreteras federales, inciden diversos factores que afectan sus condiciones 

originales de construcción y, paulatinamente, van disminuyendo los niveles de servicio para los que 

fueron proyectadas. Los factores principales son: el peso y las dimensiones de los vehículos que 

transitan en las carreteras federales, elementos que cuando no están debidamente regulados 

ocasionan deterioros, deformaciones y agrietamientos en la superficie de rodadura; los fenómenos 

meteorológicos, como la precipitación pluvial, la radiación solar y el viento, que afectan 

gradualmente la resistencia y durabilidad de la superficie de rodamiento de las carreteras federales; 

y el tipo y la calidad de materiales utilizados en la construcción, que normalmente presentan el 

comportamiento previsto y una durabilidad limitada, conforme a lo programado. Otros elementos 

que afectan el estado físico de las carreteras son la geología y la orografía de las zonas por donde 

cruzan estas obras, así como los movimientos sísmicos, los cuales provocan inestabilidad, caída de 
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materiales sueltos, deslaves, corrimientos de volúmenes de estratos naturales y, por lo tanto, cortes 

de circulación vehicular. 77/  

En consecuencia, cuando una carretera presenta deterioros y fallas como las mencionadas, el costo 

de su operación se incrementa, lo que ocasiona pérdidas económicas, problemas sociales, molestia 

y quejas, entre los usuarios. 

3.1.3.1. Regulación 

En el artículo 1 de la ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece que: tiene por 

objeto regular, entre otros aspectos, la conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que 

constituyen vías generales de comunicación, y en las fracciones I, II y III, del artículo 5, se indica que 

es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos y puentes federales, y que le 

corresponde a la SCT planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los 

caminos y puentes federales; conservarlos directamente, y otorgar concesiones para su 

conservación. 

En el Reglamento Interior de la SCT se establecen las atribuciones con que cuentan las unidades 

responsables para realizar los trabajos de conservación de la red federal de carreteras, conforme al 

cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
77/ Ibíd. 2014, p.1-2. 
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCT RESPONSABLES DE REGULAR Y SUPERVISAR LA CONSERVACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Unidad  
responsable 

Atribuciones 
Red Federal de  

Carreteras 

Libre Cuota 

Dirección General 
de Servicios 
Técnicos (DGST) 

 Estudiar y proponer características, especificaciones técnicas y lineamientos que 
deben contener los proyectos de obra del sector; elaborar, modificar y actualizar 
las normas técnicas de la Secretaría (NIT) e interpretarlas para su debida 
aplicación. 

 Participar en la elaboración y actualización de las NOM de caminos y puentes. 

 Revisar y emitir opinión sobre estudios y proyectos, procedimientos de (…) 
conservación de la infraestructura, incluyendo los puentes y caminos 
concesionados. 

    

Dirección General 
de Conservación 
de Carreteras 
(DGCC) 

 Elaborar los criterios, estratégicas y programas de inversión de corto, mediano y 
largo plazos en materia de conservación de carreteras federales libres de peaje. 

 Emitir los lineamientos en materia de conservación de la infraestructura carretera 
federal libre de peaje, y determinar las características, especificaciones y los 
criterios conforme a los cuales deberán realizarse los programas y obras 
respectivos.  

 Normar los estudios y proyectos que realicen los Centros SCT y otras unidades 
administrativas para la conservación y reconstrucción de tramos y puentes de la 
red carretera federal libre de peaje. 

 Recibir para su conservación, las obras de carreteras y puentes que se le 
encomienden. 

 Integrar y mantener actualizado el catálogo de carreteras y puentes federales 
libres de peaje, incluyendo su estado físico, así como el registro cartográfico 
correspondiente por entidad federativa. 

   

Dirección General 
de Desarrollo 
Carretero 
(DGDC) 

 Elaborar los criterios, estrategias y programas de inversión de corto, mediano y 
largo plazos para la (…) conservación de carreteras de cuota o concesionadas. 

 Llevar a cabo los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones de 
infraestructura carretera con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

   

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la SCT, artículos 18 al 20. 

En el Manual de Organización de la Dirección General de Conservación de Carreteras se establece 

que sus objetivos consisten en: conservar la red carretera federal libre de peaje, mediante la gestión 

de programas enfocados al mejoramiento de las condiciones geométricas y operacionales, que 

permitan incrementar el estado físico en buenas y aceptables condiciones, en beneficio de los 

usuarios y la seguridad del tránsito vehicular. 78  

Por lo que se refiere a la Dirección General de Desarrollo Carretero, en su Manual de Organización 

se establece que sus objetivos en materia de conservación de la red carretera concesionada se 

orientan a: contribuir a la definición de estrategias de inversión, mediante la participación de la 

iniciativa privada, con la finalidad de desarrollar la infraestructura carretera, así como a 

implementar un sistema de gestión para la red de autopistas y puentes concesionados, mediante la 

adecuada supervisión y seguimiento de las obligaciones establecidas, con la finalidad de mejorar la 

calidad de sus servicios. 

                                                           
78/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manual de Organización de la Dirección General de Conservación de Carreteras, 

octubre del 2014. 
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Otros instrumentos normativos que regulan la conservación de la infraestructura carretera federal, 

son los contratos de obra pública (red libre) y los títulos de concesión (red de cuota). 

En los contratos se establecen las obligaciones que tanto la SCT como las empresas contratadas 

deberán cumplir para llevar a cabo la conservación de la red carretera federal libre. Estos se regulan 

por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la cual se establecen los 

procedimientos para contratar y realizar la conservación de la infraestructura carretera, como se 

establece en el artículo 27: las dependencias y entidades seleccionaran las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

En los títulos de concesión que la SCT otorga a los particulares para la conservación, se establecen 

las especificaciones que deberán de cumplir, así como las leyes y normas aplicables para asegurar 

que las carreteras, puentes y tramos carreteros de la red federal de cuota cumplan con las 

características que señala la normativa. Las obligaciones específicas establecidas en los títulos de 

concesión se presentan en el cuadro siguiente:  

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN EN MATERIA  
DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL 

Componente Obligaciones de la SCT Obligaciones de los concesionarios Sanción 

Conservación 

 Supervisar al ingeniero indepen-
diente para verificar que la obra 
tenga las características acor-
dadas. 

 Inspeccionar en cualquier mo-
mento el estado físico de las vías 
concesionadas, a efecto de revisar 
sus condiciones. 

 Cumplir con el programa de con-
servación y mantenimiento de la vía 
concesionada. 

 Realizar las obras de mantenimiento.  

 Contar con los estudios que sustenten 
los trabajos de conservación. 

 Se rescindirá la conce-
sión si no se mantiene en 
buen estado de conser-
vación los tramos carre-
teros. 

 

 Multa por incumpli-
miento del programa de 
conservación.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con la información proporcionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. 3.4.1.2016 del 31 de agosto de 2016. 

La principal obligación de los concesionarios es dar cumplimiento del programa de conservación, en 

el cual se establecen las actividades de conservación rutinaria, periódica y de reconstrucción, como 

se indica en el cuadro siguiente:  
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ASPECTOS QUE ABARCAN LA CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS FEDERALES 
 

Concepto Definición 

1. Evaluación Constituye una fase de planeación a corto plazo en la cual los trabajos incluidos en 
planeación táctica se retoman para integrar los programas de obra definitivos. 

2. Trabajos de conservación 
rutinaria 

Tiene como objetivo conservar en buenas condiciones la superficie de rodadura, las zonas 
laterales, las obras de drenaje y subdrenaje, el cercado, los cortes, terraplenes y todos los 
elementos del camino dentro de la franja del derecho de vía; las actividades se realizan por 
administración directa o por contrato. 

3. Trabajos de conservación 
periódica 

Son todas las obras de rehabilitación que en forma periódica o eventual son necesarias para 
que en un camino ofrezca las condiciones adecuadas de servicio. Los trabajos se ejecutan 
como resultado de un dictamen técnico. Entre las acciones principales se encuentran: 
recuperación de pavimentos, renivelación, tratamientos superficiales, bacheo profundo, 
reconstrucción de terraplenes, rehabilitación de bases, reconstrucción de carpetas, riegos 
de sello, restitución de señalamiento horizontal y obras de prevención de derrumbes.  

4. Trabajos de reconstruc-
ción 

Esta actividad es la más completa y costosa, ya que rehabilita parcial o totalmente la 
estructura de los pavimentos. Estos trabajos comprenden la recuperación de una parte de 
la estructura, previo tratamiento de estabilización con adición de pétreos, productos 
asfálticos, cemento portland u otros aditivos; tratamiento de la capa descubierta; tendido 
de la parte recuperada y de la carpeta asfáltica; restitución o reparación de obras menores 
de drenaje dañadas, e instalación de sistemas de subdrenaje, entre otras acciones. 

5. Medidas de mitigación al 
impacto ambiental duran-
te la conservación y reha-
bilitación de las obras 

Las medidas de mitigación se refieren a la implementación de acciones enfocadas a eliminar 
o minimizar las repercusiones sobre el medio ambiente o la salud, que pueden presentarse 
durante las diversas etapas de ejecución de una obra. Los principales impactos ambiéntales 
son: primario; secundario; a corto plazo y largo plazo; acumulativo; inevitable; reversible; 
irreversible; residual, y mitigado. 

6. Obras marginales en 
carreteras en operación 

Son las obras situadas en las zonas laterales del derecho de vía, que contribuyen a una 
mejor utilización del camino por los usuarios. Entre las cuales se encuentran los accesos, 
paraderos, miradores, líneas eléctricas, fibra óptica, sistemas de conducción de agua 
potable y drenaje. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Guía de procedimientos y Técnicas para la conservación de 
carreteras en México 2014”. 

A fin de reglamentar las condiciones para garantizar la calidad de la infraestructura carretera federal 

por medio de las actividades de conservación, así como la relación de la SCT con los concesionarios, 

los temas de los trabajos de conservación son subdivididos en criterios, métodos y procedimientos 

susceptibles de regular, mediante la Normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT). De los 

12 libros que la integran, uno de ellos regula exclusivamente la conservación, como se presentan en 

el cuadro siguiente:  
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NORMATIVA DEL LIBRO CONSERVACIÓN, A 2015 

Tema por regular  
Elaboradas y publicadas No  

elaboradas 
Total 
NIT Norma Manual 

1. Evaluación     

 0.1 Evaluación de Obras de Drenaje y Subdrenaje 0 0 13 13 

 0.2 Evaluación de Pavimentos Asfálticos 0 0 14 14 

 0.3 Evaluación de Pavimentos de Concreto Hidráulico 0 0 1 1 

 0.4 Evaluación de Puentes y Estructuras 0 0 1 1 

 0.5 Evaluación de Túneles 0 0 4 4 

 0.6 Evaluación de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad 0 0 1 1 

 0.7 
Evaluación de Zonas Circunstantes a las Áreas Pavimentadas 
y de Obras Marginales 

0 0 1 1 

Subtotal 0 0 35 35 

2 Trabajos de Conservación Rutinaria     

 0.1 Obras de Drenaje y Subdrenaje 9 0 0 9 

 0.2 Pavimentos 5 0 0 5 

 0.3 Puentes y Estructuras 4 0 0 4 

 0.4 Túneles 2 0 7 9 

 0.5 Señalamiento y Dispositivos de Seguridad 8 0 3 11 

 0.6 
Zonas Circunstantes a las Áreas Pavimentadas y Obras 
Marginales 

0 0 6 6 

Subtotal  28 0 16 44 

3 Trabajos de Conservación Periódica     

 0.1 Obras de Drenaje y Subdrenaje 9 0 3 12 

 0.2 Pavimentos 15 0 1 16 

 0.3 Puentes y Estructuras 5 0 3 8 

 0.4 Túneles 2 0 5 7 

 0.5 Señalamiento y Dispositivos de Seguridad 7 0 1 8 

 0.6 
Zonas Circunstantes a las Áreas Pavimentadas y Obras 
Marginales 

0 0 5 5 

Subtotal 38 0 18 56 

4 Trabajos de Reconstrucción     

 0.1 Obras de Drenaje y Subdrenaje 5 0 5 10 

 0.2 Pavimentos 7 0 0 7 

 0.3 Puentes y Estructuras 2 0 9 11 

 0.4 Túneles 2 0 5 7 

 0.5 Señalamiento y Dispositivos de Seguridad 4 0 0 4 

 0.6 
Zonas Circunstantes a las Áreas Pavimentadas y Obras 
Marginales 

0 0 3 3 

Subtotal 20 0 22 42 

5 
Medidas de Mitigación al Impacto Ambiental durante la 
Conservación y Rehabilitación de las Obras 

    

 0.1 
Medidas de Mitigación de Impactos Generados durante los 
Trabajos de Conservación Rutinaria 

0 0 5 5 

 0.2 
Medidas de Mitigación de Impactos Generados durante los 
Trabajos de Conservación Periódica 

0 0 5 5 

Subtotal 0 0 10 10 

6 Obras Marginales en Carreteras en Operación     

 0.1 Instalaciones para Fibra Óptica 4 0 6 10 

Subtotal. 4 0 6 10 

Total 90 0 107 197 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base en información del Anexo 3. NIT proporcionado mediante el 
oficio núm. 3.3.2-113/2016, del 9 de agosto de 2016. 

NIT: Normativa para la Infraestructura del Transporte. 
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A 2015, de los 28 temas del libro, con un total de 197 documentos normativos por elaborar y 

publicar para reglamentar los trabajos de conservación, la SCT concluyó 90 (45.7%) NIT, y no 

elaboró107 (54.3%): 35 aspectos de evaluación; 16 para trabajos de conservación rutinaria; 18 para 

trabajos de conservación periódica; 22 para actividades de reconstrucción; 10 para medidas de 

mitigación al impacto ambiental durante los trabajos de conservación rutinaria y periódica, y 6 para 

obras marginales en carreteras en operación, por lo que careció de las normas técnicas que 

establecen las especificaciones, atributos, directrices y características aplicables a un proceso, 

instalación y actividad, para realizar los trabajos de conservación en la Red Federal de Carreteras. 

Los criterios que cuentan con una norma se relacionan con obras de drenaje y subdrenaje; la 

limpieza de la infraestructura en tramos y puentes; en reparación de drenajes, pavimentos, túneles, 

y señalamientos y dispositivos de seguridad, entre otros; los criterios que aún carecen de normas se 

relacionan con la planeación y con las medidas de mitigación de impactos generados durante los 

trabajos de conservación rutinaria y periódica.  

Conforme al marco legal normativo y a las actividades establecidas en el Programa Nacional de 

Conservación de Carreteras, a continuación se presentan los resultados de las obras de conservación 

de la infraestructura carretera federal del periodo de 2009-2015, las cuales representan el 100.0% 

de lo programado. Asimismo, es importante destacar que, si bien la DGST realizó la evaluación del 

estado físico de las carreteras federales, cuyos resultados se analizan en el apartado de calidad, la 

DGCC no utilizó esa información para identificar las necesidades de conservación de los tramos 

carreteros, ni para el establecimiento de los programas correspondientes. 

Al respecto, la DGCC explicó que si bien la DGST revisa y evalúa la calidad y las condiciones físicas de 

la red carretera federal libre, sus resultados no fueron tomados en cuenta para la planeación de las 

obras de conservación porque no se incluyeron las obras realizadas con anterioridad ni los daños 

ocasionados a las carreteras en la época de lluvias, y que para que la información sea útil se requiere 

que la auscultación de las carreteras se realice en el último cuatrimestre del año y que los datos se 

le entreguen a finales del mismo año.  

Por lo expuesto, la DGCC señaló que la herramienta que utiliza para planear a corto, mediano y largo 

plazos la conservación de las carreteras federales libres es el modelo de gestión denominado HDM-

4 (Highway Development and Management System), el cual incorpora los datos de la superficie de 

rodamiento como los baches, fisuras, agrietamientos y deformaciones; el volumen de tránsito y su 
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composición vehicular; la rugosidad superficial de las carreteras y las roderas, así como los datos del 

presupuesto autorizado anualmente a la DGCC, con lo cual el modelo genera el programa de obras 

de conservación de las carreteras federales libres.  

En la red federal de carreteras libres, los trabajos de conservación realizados fueron los siguientes: 

CONSERVACIÓN DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES, 2009-2015 
(Kilómetros, puentes y piezas) 

Año 

Reconstrucción  
Conservación  

rutinaria 
 

Conservación  
periódica 

 
Mantenimiento 

integral1/ 
 Señalamiento  Atención a 

puntos de 
conflicto2/ Tramos 

(Km) 
Puentes  

Tramos 
(Km) 

Puentes  
Tramos 

(Km) 
Puentes  

Tramos 
(Km) 

 
Horizontal 

(Km) 
Vertical 
(Piezas) 

 

2009 74.3 84  43,792.5 7,231  4,498.6 0  410.4   44,179.1 43,905.6  41 
2010 140.1 99  43,822.9 7,315  4,755.5 0  387.0   41,528.7 76,121.0  48 
2011 89.1 62  44,352.5 7,741  4,177.4 90  387.0   43,375.4 49,286.0  40 
2012 37.6 67  42,927.3 7,145  2,462.4 65  387.0   32,035.4 73,285.3  56 
2013 79.8 103  42,512.3 7,359  5,539.1 72  418.9   40,477.8 146,038.0  28 
2014 41.2 64  43,770.6 7,617  4,598.4 135  0.0  102,186.3 205,151.0  44 
2015 0.0 30  44,080.1 4,107  2,171.3 3  0.0   28,930.8 164,574.5  18 

Total 462.1   305,258.2   28,202.7   1,990.3  332,713.5 758,361.4  275 

TMCA (11.1)3/ (15.8)  0.1 (9.0)  (11.4) (57.3)4/  0.55/  (6.8) 24.6  (12.8) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base en la “Guía de procedimientos y Técnicas para la conservación de carreteras en 
México 2014”; con la información proporcionada mediante el oficio núm. 3.2.202.209/16 del 3 de agosto de 2016, y el Anexo Estadístico 
del 4° Informe de Gobierno de 2015-2016. 

1/ El mantenimiento integral se refiere a los trabajos que se desarrollan son: reconstrucción de tramos y puentes, la conservación periódica 
y la rutinaria en tramos y puentes. Los trabajos se programan para tres años; para ello se coordinan técnica y administrativamente la 
DGCC con los centros SCT en cada entidad federativa. 

2/ Un punto de conflicto es el sitio o tramo carretero donde ocurren cuatro accidentes o más por año, en promedio, considerando que las 
circunstancias que generen los accidentes son el entorno, el conductor, el vehículo y el camino. Ante ello, la SCT contrata el desarrollo 
de trabajos que se orientan a incrementar la seguridad vial de los usuarios y a reducir los índices de accidentalidad en las carreteras 
federales libres de peaje. 

3/ Para calcular la Taza Media de Crecimiento Anual, se utilizaron los datos el periodo de 2009-2014.  
4/ Para calcular la Taza Media de Crecimiento Anual, se utilizaron los datos el periodo de 2011-2015. 
5/ Para calcular la Taza Media de Crecimiento Anual, se utilizaron los datos el periodo de 2009-2013. 

En el periodo 2009-2014, la SCT realizó trabajos de reconstrucción en un total de 462.1 km de la 

infraestructura carretera federal libre de peaje; estas obras de conservación registraron una 

disminución promedio anual de 11.1%, al pasar de 74.3 a 41.2 km reconstruidos; en 2015, la SCT no 

reportó trabajos de reconstrucción en las carreteras libres de peaje. Los puentes en los que se 

realizaron obras de reconstrucción registraron la misma tendencia, ya que en promedio anual 

disminuyeron a una tasa de 15.8 % al pasar de 84 a 30 puentes reconstruidos. 

Los trabajos de conservación rutinaria de los tramos de las carreteras libres de peaje sumaron un 

total de 305,258.2 km, cifra que en el mismo periodo representó un aumento promedio anual de 

0.1 %, ya que en 2009 los trabajos de conservación de los elementos comprendidos en el derecho 

de vía de las carreteras abarcaron una longitud de 43,792. 5 km y para 2015 fue de 44,080.1 km. En 

los trabajos rutinarios en puentes hubo disminución porcentual del 9.0%, al pasar de 7,231, a 4,107 

puentes. 
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Respecto de la conservación periódica, en total se han conservado 28,202.7 kilómetros; sin 

embargo, presentó una disminución de 11.4%, en razón de que en 2009 se realizaron trabajos en 

4,498.6 km, y en 2015 fueron 2,171.3 km. Para los puentes los trabajos iniciaron en 2011, con 90 

puentes, pero hubo una disminución de 57.3%, ya que en 2015, sólo se atendieron 3 puentes. 

Con respecto al mantenimiento integral sólo se realizaron acciones de conservación en el periodo 

2009-2013 en 1,990.3 km, aumentando en 0.5%, al pasar de 410.4 a 418.9 km. En el señalamiento 

horizontal se conservaron en el periodo de análisis un total de 332,713.5 km, y se presentó una 

disminución del 6.8%, al pasar de 44,179.1 a 28,930.8 km conservados en 2015; para el 

señalamiento vertical hubo un crecimiento del 24.6%, dado que en 2009 se colocaron 43,905.6 

piezas de señalamiento, y en 2015 fueron 164,574.5 piezas. 

Respecto de la cobertura de las acciones de conservación en cuanto al total de kilómetros que 

integran la red federal de carreteras libres, los resultados del periodo evaluado se presentan a 

continuación:  

COBERTURA DE LA CONSERVACIÓN DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES, 2009-2015 
(Kilómetros) 

Año 
Red federal 

de carreteras 
Libres 1/ 

 Reconstrucción  Conservación rutinaria  Conservación periódica  Mantenimiento integral  

 
 

 
Km 

Participación 
(%) 

 
Km 

Participación 
(%) 

 
Km 

Participación 
(%) 

 
Km 

Participación 
(%) 

2009 40,509.0  74.3 0.2  43,792.5 108.1  4,498.6 11.1  410.5 1.0 
2010 40,575.0  140.1 0.3  43,822.9 108.0  4,755.5 11.7  387.0 1.0 
2011 40,643.0  89.1 0.2  44,352.5 109.1  4,177.4 10.3  387.0 1.0 
2012 40,752.0  37.6 0.1  42,927.3 105.3  2,462.4 6.0  387.0 0.9 
2013 40,812.0  79.8 0.2  42,512.3 104.2  5,539.2 13.6  418.9 1.0 
2014 40,783.0  41.2 0.1  43,770.6 107.3  4,598.4 11.3  0.0 0.0 
2015 40,739.0  0.0 0.0  44,080.1 108.2  2,171.3 5.3  0.0 0.0 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones Y Transportes, con base en la “Guía de procedimientos y Técnicas para la conservación de carreteras en 
México 2014”; con la información proporcionada mediante el oficio núm. 3.2.202.209/16 del 3 de agosto de 2016, y el Anexo 
Estadístico del 4° Informe de Gobierno de 2015-2016.  

1/ Anexos del 4 Informe de Gobierno 2015-2015. 

 
De 2009 a 2015, en 2010 fue el año en el que se realizaron más trabajos de reconstrucción, con 

140.1 km, equivalentes al 0.3% de los 40,575.0 km de la red.  

Con respecto de los trabajos de conservación rutinaria, se reportaron actividades que sobrepasaron 

la totalidad de los tramos carreteros, ya que hubo kilómetros que fueron conservados mediante 

más de una actividad.  



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
206 

En la conservación periódica, el año con menor cobertura fue 2015, con 2,171.3 km, 

correspondiente al 5.3% de los 40,739.0 km; en contraste con 2013, se realizaron labores en 5,539.2 

km, equivalentes al 13.6% de los 40,812.0 km de la red federal de carreteras libres.  

En el periodo 2009-2105, se realizaron trabajos de conservación en la red federal de carreteras 

libres, relacionados con reconstrucción, conservación rutinaria y periódica, y mantenimiento 

integral; sin embargo, no fue posible evaluar la cobertura de los trabajos de conservación respecto 

del deterioro de las carreteras, ya que no existe un diagnóstico sobre las necesidades de 

conservación. 

A fin de conocer la asignación presupuestal y el uso de los recursos utilizados en los trabajos de 

conservación a continuación se presentan los resultados. 
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PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO EN LA CONSERVACIÓN DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES, 2009-20151/ 

(Miles de pesos y porcentaje)  

 2009  2011  2013  2015  Total  
Participación 

ejercido 
(%) 

TMCA 

Concepto Asignado Ejercido 
 

Asignado Ejercido 
 

Asignado Ejercido  Asignado Ejercido  Asignado Ejercido  
Ejercido 

2009-
2015 

Conservación 
periódica 

6,186,380.9 6,186,344.2  5,901,822.0 5,901,545.2  7,108,462.1 7,102,327.9  3,966,399.2 3,960,290.7  41,835,978.4 41,826,607.5  45.4 (7.2) 

Conservación 
rutinaria de 
tramos 

2,283,396.5 2,280,289.3  2,180,247.8 2,179,447.0  2,482,627.7 2,468,081.5  2,196,554.9 2,194,368.2  15,742,647.1 15,866,708.7  17.2 (0.6) 

Otros 447,950.7 447,955.62/  1,019,239.3 1,019,516.23/  3,789,215.3 3,788,801.04/  1,095,739.7 1,095,739.75/  11,013,975.9 11,132,831.0  12.1 16.1 

Reconstrucción 1,135,978.9 1,134,354.3  1,276,502.1 1,276,502.1  1,188,716.4 1,187,868.2  517,120.9 517,120.9  8,111,475.5 8,053,866.2  8.7 (12.3) 

Señalamiento 689,981.6 692,992.2  476,913.3 477,714.1  1,128,784.3 1,112,596.5  1,258,445.8 1,258,442.8  6,170,286.1 6,223,890.4  6.8 (10.5) 

Subprogramas6/ 545,772.8 545,724.2  593,057.0 593,054.8  833,627.2 831,668.6  837,410.2 535,080.2  5,119,829.3 4,999,193.0  5.4 (0.3) 

Atención a 
puntos de 
conflicto 

274,636.0 274,634.7  187,358.0 187,355.3  320,119.8 320,032.9  160,304.8 160,304.8  1,943,205.9 1,980,465.3  2.1 (8.6) 

Mantenimiento 
integral 

252,667.0 252,667.0  222,385.2 222,385.2  235,373.2 235,351.9  0.0 0.0  1,187,578.3 1,176,589.2  1.3 (1.8)7/ 

Conservación 
rutinaria de 
puentes 

148,352.4 148,350.9  138,633.8 138,633.4  157,089.5 157,309.8  82,724.0 82,728.2  929,826.6 934,960.0  1.0 (9.3) 

Total 11,965,116.8 11,963,312.4  11,996,158.5 11,996,153.3  17,244,015.5 17,204,038.3  10,114,699.5 9,804,075.5  92,054,803.1 92,195,111.3  100.0 (3.3) 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones Y Transportes, con la información proporcionada mediante el oficio núm. 3.2.202.209/16 del 3 de agosto de 2016. 
1/ Para efectos de presentación del cuadro, el presupuesto de los años 2010, 2012 y 2014 se omitieron del cuadro. Para calcular el total, la participación y la tasa media de crecimiento anual se 

utilizó la información completa del periodo 2009-2015. Además, las cifras fueron deflactadas a precios de 2015, publicado por el INEGI en el “Sistema de Cuentas Nacionales de México”, fecha 
de actualización 23/02/2016. 

2/ Incluye la construcción de subdrenajes, rehabilitación de la Isla Socorro y proyecto Manzanillo II. 
3/ Contiene la construcción de subdrenajes, contratos plurianuales de conservación de carreteras y emergencias. 
4/ Abarca la construcción de subdrenajes, contratos plurianuales de conservación de carreteras y emergencias. 
5/ Contratos plurianuales de conservación de carreteras. 
6/ Contiene los programas de Estudios y Proyectos; así como de Ingeniería y Supervisión. 
7/ Cálculo realizado para el periodo 2009-2013. 
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Para realizar los trabajos de conservación en la red federal de carreteras libre, en el periodo de 

análisis, se ejercieron 92,195,111.3 miles de pesos (100.0%), de los cuales 41,826,607.5 miles de 

pesos (45.4%) se utilizaron para la conservación periódica; 15,866,708.7 miles de pesos (17.2%) para 

la rutinaria; 6,223,890.4 miles de pesos (6.7%) en señalamiento, y el presupuesto restante 

28,277,904.6 miles de pesos (30.7%) fue destinado para trabajos de reconstrucción, atención a 

puntos de conflicto, mantenimiento integral y otros. 

De 2009 a 2015, se produjo un decremento del 3.3% en el presupuesto ejercido para realizar los 

trabajos de conservación, ya que pasó de 11,963,312.4 a 9,804,075.5 miles de pesos. Los diferentes 

trabajos de conservación mantuvieron esta tendencia excepto los agrupados en el concepto de 

otros que comprende construcción de subdrenajes, rehabilitación de proyectos, contratos 

plurianuales de conservación de carreteras y emergencias, en este apartado se presentó un 

crecimiento de 16.1%, ya que pasó de 447,955.6 a 1,095,739.7 miles de pesos. 

Por lo que se refiere a las obras de conservación de la red federal de carreteras de cuota, en el 

documento “Sistema de Seguimiento de los Programas de Conservación en Autopistas y Puentes de 

Cuota” se establece que en los títulos de concesión otorgados por la SCT para llevar a cabo la 

conservación de las carreteras y puentes, se deberá incluir un programa de conservación de la obra 

y sus partes, tales como la corona; obras de drenaje; derecho de vía; puentes y estructuras; así 

como, señalamientos tanto verticales y horizontales, entre otros, para asegurar que se encuentren 

en óptimas condiciones de servicio y permitan el transito fluido y seguro de los vehículos en 

beneficio de los usuarios, evitando su deterioro progresivo. 

Al respecto, la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT únicamente contó con 

información y estadísticas de los trabajos de conservación de las carreteras federales de cuota 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2015. 

La evaluación de los resultados de 2015 se presenta en dos partes; en la primera se revisan los 

trabajos de conservación realizados en cumplimiento de los programas que forman parte de los 

títulos de concesión otorgados a concesionarios privados y estatales, y en la segunda se analizan las 

acciones realizadas en la red operada por CAPUFE, que incluye la red propia, la red FONADIN y la 

concesionada. 

Los trabajos de conservación rutinaria realizados en la red de carreteras de cuota, se presentan a 

continuación:  
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CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LAS CARRETERAS DE CUOTA, 2015 

Concepto Unidad Total Actividad 

Corona 

 Hectáreas (ha) 721,465.5 Limpieza de superficie de rodamiento y acotamientos. 
 Kilómetros (km) 27,288.6 Limpieza de superficie de rodamiento por medios manuales y mecánicos. 
 Metros (m) 1,360,453.8 Calafateo de grietas, deshierbe y limpieza. 

 
Metro cuadrado (m2) 3,433,661.7 Sellado y calafateo de grietas en la superficie de rodamiento, re nivelación y 

limpieza. 
 Metro cubico (m3) 58,368.4 Bacheo y limpieza de escombros. 
 Metro Lineal (ml) 21,685.4 Limpieza de juntas de dilatación, calafateo y sellado de juntas  

Drenaje 

 Decímetro cubico (dm3) 569,080.7 Pintura, retiro de grafiti y relleno de oquedades y socavaciones. 
 Metros (m) 5,468,592.8 Limpieza, construcción y reparación de alcantarillas, cunetas y lavaderos. 
 Metro cuadrado (m2) 376,760.8 Limpieza de cuentas y banquetas. 
 Metro cubico (m3) 2,195,596.2 Reconstrucción y desazolve. 
 Metro Lineal (ml) 575,438.2 Limpieza, pintura y reconstrucción. 
 Piezas (pza.) 3,526.0 Desazolve y limpieza de cajas de captación, limpieza de pozos y construcción. 

Derecho de Vía 

 Hectáreas (ha) 2,805,819.1 Control de maleza, deshierbe y limpieza. 
 Kilómetros (km) 846.0 Limpieza. 
 Metros (m) 22,626,365.3 Reparación y reposición de alambre de púas así como malla ciclónica. 
 Metro cuadrado (m2) 9,317,816.9 Pepena, recolección y retiro de basura además, de trabajos de jardinería. 
 Metro cubico (m3) 216,536.8 Varias actividades. 
 Metro Lineal (ml) 241,801.0 Reparación de alambre y cierre de entradas clandestinas. 
 Piezas (pza.) 256,249.8 Reforestación, poda y riego de árboles. 

Taludes  y terraplén 

 Metro cubico (m3) 71,769.8 Relleno. 

Puentes y estructuras  

 Hectáreas (ha) 2.3 Limpieza. 
 Metros (m) 54,462.8 Calafateo en grietas y reparación de juntas. 

 
Metro cuadrado (m2) 195,959.4 Deshierbe, reparación y limpieza de conos de derrame. Además de pintura vinílica 

en pilas y cabezales. 
 Metro cubico (m3) 1,734.0 Bacheo con carpeta asfáltica y reconstrucción de bordillos. 
 Metro Lineal (ml) 40,693.0 Pintura. 
 Piezas (pza.) 6,791.0 Reposición y limpieza de defensa metálica así como de drenes. 

Señalamiento horizontal 

 Piezas (pza.) 517,679.6 Reposición de indicadores de alineamiento, vialetas y ménsulas reflejantes. 
 Kilómetros (km) 9,310.7 Pintura de tránsito, reflejante en raya discontinua y continua. 
 Metros (m) 195,959.42 Reposición de defensa metálica y malla antideslumbrante. 
 Metro cuadrado (m2) 59,650.9 Pintura en varios elementos. 
 Metro Lineal (ml) 948,076.0 Pintura termoplástica blanca y amarilla continua. 

Señalamiento vertical 

 Piezas (pza.) 544,956.6 Reparación, reposición, pintura y limpieza de señalamientos verticales. 
 Metros (m) 67,527.9 Reposición de malla anti deslumbrante e instalación de defensas. 
 Metro cuadrado (m2) 4,935.1 Reposición de película de señal vertical alta y baja. 
 Metro Lineal (ml) 385,366.9 Reposición y limpieza tanto de malla antideslumbrante como de defensa metaliza. 

Elementos de protección 

 Piezas (pza.) 78,224.4 Reposición de muro central, lateral de concreto y señal reflejante. 
 Metros (m) 193,250.7 Reparación y aplicación de pintura de esmalte en defensa metálica. 
 Metro cuadrado (m2) 11,142.0 Limpieza de parapeto metálico. 
 Metro Lineal (ml) 22,498.0 Reparación y reposición de defensa metálica. 

Entronque 

 Metros (m) 234,349.9 Limpieza. 
 Metro cuadrado (m2) 6,988.5 Bacheo. 
 Piezas (pza.) 2,754.0 Defensa metálica así como de drenes. 

Atención de accidentes 

 Horas (hor.) 3,601.0 Brigada de emergencia. 
 Pieza (pza.) 60,103,761.7 Alineación de barrera central de concreto. 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con base en la información proporcionada el 24 de octubre de 
2016.  

Los trabajos de conservación rutinaria que se realizaron en 2015 en las carreteras de cuota cubren 

un amplio espectro de actividades, de naturaleza diversa y, por la tanto, abarcan unidades de 

medida muy diferentes para cada tipo de trabajo. La información cuantitativa y cualitativa 

proporcionada por la SCT sólo corresponde a los resultados, pero esa secretaría informó que no 

contó con la información ordenada y sistematizada de los compromisos establecidos en los títulos 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
210 

de concesión correspondientes, ni con un diagnóstico sobre las necesidades de conservación, por lo 

que no fue posible realizar una valoración de cobertura, ni determinar si los trabajos realizados 

fueron suficientes respecto del deterioro de las carreteras. 

Las labores de conservación se realizaron en los diferentes elementos que conforman el derecho de 

vía de las carreteras federales de cuota, por ejemplo, en la corona de las autopistas se realizaron 

trabajos de limpieza de su superficie de rodamiento y acotamiento; sellado de grietas y de juntas, 

así como bacheo y limpieza de escombros, a fin de que el desplazamiento de los vehículos se 

realizara de forma segura y en beneficio de sus ocupantes. En los drenajes de las autopistas se 

llevaron a cabo trabajos de pintura; limpieza y reparación de alcantarillas, cunetas y cajas de 

captación de agua. 

En el derecho de vía de las autopistas de cuota se llevó a cabo su limpieza; se efectuó el deshierbe 

y el control de la maleza; se reparó y se instaló malla ciclónica y alambre de púas para evitar el cruce 

de personas y animales; además, de trabajos de pepena, recolección y retiro de basura.  

En los puentes y sus estructuras se realizaron trabajos de bacheo de su carpeta asfáltica y 

reconstrucción de bordillos; de deshierbe; reparación de juntas y reposición de defensas metálicas 

y limpieza de drenes. También se repararon y repusieron diversos elementos que integran el 

señalamiento horizontal y vertical, como repintado termoplástico de líneas continuas y 

discontinuas, y de defensas metálicas y malla antideslumbrante. Otro tipo de trabajos se enfocaron 

a reponer los muros central y lateral de concreto; aplicación de pintura en señales reflejantes; 

limpieza y bacheo de entronques, así como la alineación de barreras centrales de concreto. 

Los trabajos de conservación periódica realizados en la red federal de carreteras de cuota fueron 

los siguientes: 
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CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN LAS CARRETERAS DE CUOTA, 2015 

Concepto Unidad Total Actividad 

Corona 

 Kilometro (km) 174.4 Rehabilitación de pavimento con cemento. 
 Lote 126,137.4 Limpieza. 
 Litros (lt) 3,399,504.0 Riego de liga. 
 Metros (m) 466,611.0 Reposición de malla y aplicación de pintura. 
 Metro cuadrado (m2) 3,815,099.1 Sello premezclado y barrido de superficie. 
  Metro cubico (m3) 247,282.1 Fresado de carpeta asfáltica. 
 M3/Km 556,959.1 Acarreo de metro asfáltica 75 kms. 
 Metro lineal (ml) 21,629.2 Suministro y aplicación de pintura de tráfico en líneas continuas y discontinuas. 
 Piezas (pza) 29,627.1 Suministro y colocación de vialetas unidireccionales. 

Derecho de Vía 

 Metros (m) 310,481.0 Reposición de alambre de púas y suministro y colocación de malla. 
 Metro cuadrado (m2) 45,772.0 Instalación de malla triple torsión. 
 Metro cubico (m3) 790.9 Construcción de muros de mampostería. 

Drenaje 

 Metros (m) 58,407.7 Construcción de su drenaje, canales y contracunetas. 
 Metro cubico (m3) 7,153.0 Construcción de canal para descarga de obras de drenaje con concreto. 
 Metro lineal (ml) 255.0 Reparación de obra de drenaje. 

Estructuras 

 Metros (m) 36,412.2 Cambio de juntas. 
 Metro cuadrado (m2) 68,319.9 Aplicación de pintura. 
 Metro cubico (m3) 40.0 Colocación de concreto en losas. 
 Metro lineal (ml) 331.2 Sustitución de junta de dilatación. 

Puentes 

 Metros (m) 916.6 Reparación y construcción de juntas. 
 Metro cuadrado (m2) 54,677.5 Pintura de parapetos. 
 Piezas (pza) 86.0 Mantenimiento menor a estructuras. 

Señalamiento horizontal 

 Metros (m) 7,925,162.8 Pintura de raya M-1 y M-3. 
 Metro cuadrado (m2) 82,881.7 Marcas en pavimento con pinturas de tráfico. 
 Metro lineal (ml) 1,750.0 Borrado con pintura de tráfico de rayas de calzada para adecuación. 
 Piezas (pza) 114,894.0 Colocación de vialetas reflejantes de color amarillo y blanco. 

Señalamiento vertical 

 Metros (m) 76,774.7 Defensas metálicas de lámina galvanizada, incluyendo sus accesorios. 
 Metro lineal (ml) 1,000.0 Defensa metálica de tres crestas NC-4. 

 
Piezas (pza) 11,746.0 

Señalamiento de información de destino (SID) de diferentes medidas así como 
reposición de postes. 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones Y Transportes, con base en la información proporcionada el 24 de octubre de 2016. 

Los trabajos de conservación periódica que se realizaron en 2015 en las carreteras de cuota cubren 

un amplio espectro de actividades, y por lo tanto, abarcan unidades de medida muy diferentes para 

cada tipo de trabajo. La información cuantitativa y cualitativa proporcionada por la SCT sólo 

corresponde a los resultados, pero esa secretaría no contó con la información ordenada y 

sistematizada de los compromisos establecidos en los títulos de concesión correspondientes, ni con 

un diagnóstico sobre las necesidades de conservación, por lo que no fue posible realizar una 

valoración de cobertura, ni determinar si los trabajos realizados fueron suficientes respecto del 

deterioro de las carreteras. 

Entre los trabajos de conservación periódica destacan los siguientes: en la corona se rehabilitó el 

pavimento con cemento en 174.4 km y se aplicó pintura de tráfico en líneas continuas y discontinuas 

en 21,629.2 metros lineales; en el derecho de vía se realizó la reposición de 310,481.0 metros de 

alambre de púas y colocación de malla y la construcción de 790.9 m3 de muros de mampostería; en 

el drenaje se repararon 255 metros de drenaje y se construyeron 58,407.7 metros de drenaje, 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
212 

canales y contra cunetas. También se realizaron trabajos de conservación periódica a las estructuras, 

puentes y en el señalamiento horizontal y vertical.  

Los trabajos de conservación de la red carretera operada por CAPUFE se dividió en tres tipos de red 

carretera: la propia, la del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) y la contratada, de las cuales el 

organismo únicamente proporcionó información de los trabajos de conservación realizados en 

2015, sin que explicara ni documentara las causas de ello. 

Los trabajos de conservación, en la red propia fueron los siguientes: se realizó conservación rutinaria 

en 85.4 km de los puentes y tramos carreteros, sin que se especificarán el tipo de acciones 

realizadas. Asimismo, reportó trabajos de conservación periódica en 76.7 km de carreteras de cuota, 

pero tampoco se detalló en qué consistieron.  

Por lo que corresponde a la red FONADIN, los 41 concesionarios llevaron a cabo trabajos de 

conservación rutinaria en 3,191.7 km, que representó el 89.0% de los 3,584.15 km que corresponde 

a esa red. Con respecto de la conservación periódica, 28 concesionarios efectuaron acciones en el 

52.6%, equivalentes a 1,678.8 km, sin especificar el tipo de infraestructura en la que se llevaron a 

cabo, ni en qué consistieron. 

En la red contratada (que abarca el libramiento de Tulancingo a Nuevo Necaxa con 57.9 km, la 

autopista México-Pachuca con 45.8 km y el entronque Tihuatlán-Tuxpan con 37.5 km) los trabajos 

de conservación rutinaria fueron los siguientes: 
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CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LA RED CONTRATADA, 2015 

Concepto Unidad Total Actividad 

Corona 

 Hectáreas (Ha) 1,101.9 Limpieza de superficie de rodamiento y acotamientos. 

 
Metro cuadrado (m2) 4,650,152.0 Sellado y calafateo de grietas en la superficie de rodamiento, renivelación y 

limpieza. 
 Metro cubico (m3) 1,753.0 Bacheo y limpieza de escombros. 
 Metro Lineal (ml) 922,792.0 Limpieza de juntas de dilatación, calafateo y sellado de juntas  
 Piezas (pza.) 12,000.0 Retiro de objeto sobre superficie de rodamiento. 

Drenaje 

 Metro cubico (m3) 40,948.5 Reconstrucción y desazolve. 
 Metro Lineal (ml) 1,159,322.0 Limpieza, pintura y reconstrucción. 
 Piezas (pza.) 11,370.0 Desazolve, construcción y limpieza de cajas de captación, y limpieza de pozos. 

Derecho de Vía 

 Hectáreas (ha) 3,561.7 Control de maleza, deshierbe y limpieza. 
 Kilómetros (km) 1,408.0 Limpieza. 
 Metro cuadrado (m2) 5,463,473.9 Pepena, recolección y retiro de basura además, de trabajos de jardinería. 
 Metro cubico (m3) 23,814.0 Varias actividades. 
 Metro Lineal (ml) 1,017,034.0 Control de maleza, deshierbe y limpieza. 
 Piezas (pza.) 6,773.0 Reforestación, poda y riego de árboles. 

Puentes y estructuras  

 
Metro cuadrado (m2) 44,168.0 Deshierbe, reparación y limpieza de conos de derrame. Además de pintura 

vinílica en pilas y cabezales. 

Señalamiento horizontal 

 Piezas (pza.) 53,147.0 Reposición de indicadores de alineamiento, vialetas y ménsulas reflejantes. 
 Kilómetros (km) 199.7 Pintura de tránsito, reflejante en raya discontinua y continua. 
 Metro cuadrado (m2) 62,914.4 Pintura en varios elementos. 
 Metro Lineal (ml) 348,180.0 Pintura termoplástica blanca y amarilla continua. 

Señalamiento vertical 

 Piezas (pza.) 6,137.0 Reparación, reposición, pintura y limpieza de señalamientos verticales. 
 Metro cuadrado (m2) 5,782.0 Reposición de película de señal vertical alta y baja. 

 
Metro Lineal (ml) 14,330.0 Reposición y limpieza tanto de malla antideslumbrante como de defensa 

metaliza. 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones Y Transportes, con base en la información de los documentos Autopistas 
FNICMayor Avances DIC-2015, Autopistas FNICMenor Avances DIC-2015 y CAPUFE RED propia Avances a 
DIC 2015, proporcionados el 24 de octubre de 2016. 

Los trabajos de conservación rutinaria que se realizaron en 2015, en la red carretera en la cual 

CAPUFE es contratado para llevarlos a cabo, incluyeron una amplia gama de actividades, de 

naturaleza diversa y, por la tanto, abarcan unidades de medida muy diferentes para cada tipo de 

trabajo. La información cuantitativa y cualitativa proporcionada por CAPUFE sólo corresponde a los 

resultados, pero no contó con la información ordenada y sistematizada de los compromisos 

establecidos, ni con un diagnóstico sobre las necesidades de conservación, por lo que no fue posible 

realizar una valoración de cobertura, ni determinar si los trabajos realizados fueron suficientes 

respecto del deterioro de las carreteras. 

Los trabajos de conservación efectuados en lo que se denomina la corona de las carreteras federales 

de cuota, consistieron en el bacheo, limpieza, renivelación y retiro de escombros y de objetos de la 

superficie de rodamiento, a fin de que el tránsito de los vehículos se realizara de manera segura; 

limpieza de la superficie de acotamiento, así como sellado de grietas y juntas. 

También se efectuó la reconstrucción y desazolve de drenajes. En el derecho de vía de las autopistas 

se llevó a cabo la limpieza; el deshierbe y el control de la maleza; la pepena, recolección y retiro de 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
214 

basura, así como acciones de reforestación y de jardinería. En los puentes y sus estructuras se llevó 

a cabo el trabajos de deshierbe y aplicación de pintura en pilas y cabezales. Asimismo, se repararon 

y repusieron diversos elementos que integran los señalamientos horizontal y vertical; la aplicación 

de pintura termoplástica blanca y amarilla continua; la reposición de película de señal vertical alta 

y baja, así como la reposición de malla antideslumbrante y de defensas metalizadas.  

3.1.3.2. Supervisión y Sanción  

Dos de los instrumentos normativos que regulan la supervisión y, en su caso, la aplicación de las 

sanciones a los responsables de la llevar a cabo la conservación de la infraestructura carretera 

federal, lo constituyen el Reglamento Interior de la SCT y los manuales generales de organización 

de las direcciones General de Conservación y de Desarrollo Carretero, en los que se establecen sus 

atribuciones conforme al cuadro siguiente:  
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCT QUE SUPERVISAN Y SANCIONAN A LOS RESPONSABLES  
DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL  

Unidad 
responsable 

Atribuciones 

Red Federal de 
Carreteras 

Libre Cuota 

Dirección General de 
Conservación de 
Carreteras 

 Emitir los lineamientos en materia de conservación de la infraestructura carretera federal libre de peaje, 
así como determinar las características, especificaciones y los criterios conforme a los cuales deberán 
realizarse los programas y obras respectivos, dando seguimiento de los mismos. 

 Convocar, adjudicar, contratar y en su caso suspender, rescindir y/o terminar anticipadamente los 
contratos de servicios relacionados con la obra pública que se requieran para el ejercicio de sus 
atribuciones, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 Normar y supervisar los estudios y proyectos que realicen los Centros SCT y otras unidades 
administrativas para la conservación de tramos y puentes de la red carretera federal libre de peaje y 
demás subprogramas bajo su responsabilidad, así como revisar y emitir opinión técnica y normativa de 
los procedimientos constructivos por aplicar. 

 Supervisar los trabajos de conservación de carreteras y puentes federales libres de peaje que realicen 
las unidades administrativas de la Secretaría y los organismos del Sector. 

Supervisión 
Sanción 

 

Dirección de 
Supervisión y 
Control 

 Dirigir y orientar la supervisión y control del seguimiento y realización de las obras a cargo de los Centros 
SCT y/o contratista correspondiente, con el fin de que cumplan con las normas de construcción, 
especificaciones técnicas, programas y presupuestos autorizados. 

Supervisión  

Subdirección de 
Supervisión 

 Coordinar con las Residencias Generales de Conservación de Carreteras, con el área de Supervisiones 
Externas y la Dirección Técnica, los trabajos de supervisión de obras, a efecto de que se ejecuten 
conforme a las normas, especificaciones, procedimientos de construcción, proyectos técnicos, precios 
unitarios y programas aprobados en los contratos. 

Supervisión  

Departamento de 
Supervisión de 
Obra 

 Integrar la información para las bases de las convocatorias para la contratación de servicios de 
supervisión externa del Programa Nacional de Conservación Carretera. Supervisión  

Centros SCT. 
Residencia General 
de Conservación de 
Carreteras 

 Coordinar la ejecución del programa autorizado al Centro SCT para la conservación y mejoramiento la 
las carreteras de la red federal libre de peaje, así como preparar la información requerida para la 
ejecución del Cierre del Ejercicio y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con base a la normativa 
vigente y a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Conservación de Carreteras. 

 Vigilar y administrar los recursos autorizados por la Dirección General de Conservación de Carreteras 
para el mantenimiento y conservación de las carreteras federales libres de peaje, a fin de que sean 
aplicados oportuna y correctamente conforme a los lineamientos de dicha Dirección General Normativa. 

Supervisión  

Dirección General de 
Desarrollo Carretero 

 Elaborar, de conformidad con las políticas de la Secretaría, los criterios, estrategias y programas de 
inversión de corto, mediano y largo plazo en materia de conservación de carreteras de cuota o 
concesionadas. 

 Diseñar, obtener y difundir sistemas de indicadores para el desarrollo y gestión del Sistema Carretero 
Nacional, así como para la evaluación de resultados de los programas carreteros. 

 Coordinar, conjuntamente con los Centros SCT y las direcciones generales de Carreteras, de 
Conservación de Carreteras, de Servicios Técnicos, y de Evaluación, las acciones para el seguimiento y 
supervisión de los programas de conservación en los caminos y puentes concesionados, de acuerdo con 
los manuales establecidos. 

 
Supervisión 

Sanción 

Dirección General 
Adjunta de 
Supervisión Física 
de Autopistas 

 Conducir la organización y participación de reuniones de trabajo con los concesionarios mediante las 
convocatorias que para tal efecto se emitan, para revisiones aleatorias de los programas y avances 
físicos de las obras de conservación de los caminos de cuota, a fin de darles seguimiento con objeto de 
que las vías presenten buen estado. 

 Supervisión 

Dirección de 
Coordinación de 
Representantes 
Regionales. 

 Supervisar el desarrollo de los anteproyectos y proyectos, programas de conservación de los caminos y 
puentes de cuota, a fin de instaurar cambios y alternativas que sirvan para mejorar los procedimientos 
de mantenimiento de las obras concesionadas. 

 Dirigir las acciones necesarias para dar seguimiento en campo a la ejecución de los programas de 
conservación de autopistas y puentes concesionados, mediante las evaluaciones periódicas de los 
reportes de avances físico-financieros emitidos por los Representantes Regionales, con la finalidad de 
asegurar su cumplimiento por parte de los concesionarios y ofrecer seguridad y confort a los usuarios. 

 Supervisión 

Coordinación de 
Obra Nueva y 
Conservación 

 Coordinar las acciones necesarias que permitan verificar y dar seguimiento de la aplicación de los 
programas de conservación en las autopistas y puentes concesionados por medio de la revisión de 
informes de supervisión y la aplicación de criterios técnicos, con la finalidad de dar seguimiento directo 
a aspectos específicos relacionados con la conservación de la infraestructura de tal forma que se cumpla 
con la normativa aplicable. 

 Supervisión 

Subdirección 
Normativa 

 Proporcionar apoyo en todo lo relacionado con la aplicación de sanciones por incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los títulos de concesión, mediante el análisis de la procedencia jurídica 
correspondiente, en estricto cumplimiento del marco jurídico aplicable, con la finalidad de no incurrir 
en acciones que resulten no procedentes. 

 Sanción 

Subdirección de 
Reestructuraciones 
Financieras 

 Generar las proyecciones de comportamiento futuro de las concesiones mediante programas de 
cómputo para analizar y estudiar las tendencias que pueden significar riesgos de insolvencia parcial y el 
posible incumplimiento de las obligaciones establecidas en las concesiones. 

 Sanción 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la SCT, el Manual de Organización tipo para Centros SCT, Manual de 
Organización de la Dirección General de Desarrollo Carretero y Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Carretero. 
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La Dirección General de Conservación de Carreteras y sus unidades administrativas supervisan y, en 

su caso, sancionan a los responsables de las obras de conservación de la red federal de carreteras 

libres. 

Para la conservación de la infraestructura carretera federal libre, en los Lineamientos Generales 

para la Ejecución del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, se establece que se 

realizarán contratos con empresas particulares para realizar la supervisión externa de los trabajos 

de conservación de ese tipo de carreteras federal. Algunos de los aspectos que regulan estos 

lineamientos son los siguientes: la Residencia General de Conservación de Carreteras (RGCC) de los 

Centros SCT deberá dar seguimiento del cumplimiento de los alcances establecidos en los términos 

de referencia de la empresa supervisora y, en caso de incumplimiento, informar a la DGCC para que 

se apliquen las sanciones correspondientes; atender y solventar en coordinación con la Residencia 

de Obra las irregularidades que se presente durante la supervisión; integrar y actualizar los 

expedientes unitarios de los contratos de obras, y la empresa supervisora deberá elaborar un 

informe de las estimaciones de los trabajos ejecutados. 

Asimismo, en los Términos de Referencia para la Supervisión, Seguimiento y Verificación de Calidad 

de las Obras de Conservación de Carreteras Libre 2015, se establece que la empresa de supervisión, 

seguimiento y verificación de calidad de las obras de conservación de carreteras (SSV) estará 

representada por un ingeniero civil, quien fungirá como Jefe de Supervisión (JS), responsable para 

tomar decisiones oportunas en el ámbito de su competencia, la cual deberá coadyuvar con la RGCC 

y el Residente de Obra en los trabajos de supervisión, verificación y aseguramiento de la calidad de 

las obras de conservación. 

Por lo que se refiere a la red federal de carreteras de cuota, la supervisión de la conservación es 

responsabilidad de la Dirección General de Desarrollo Carretero, mediante la Dirección General 

Adjunta de Supervisión Física de Autopistas, la Dirección de Coordinación de Representantes 

Regionales, la Coordinación de Obra Nueva y Conservación, la Subdirección Normativa, y la 

Subdirección de Reestructuraciones Financieras, mediante la organización y participación de 

reuniones de trabajo con el concesionario para revisar aleatoriamente los programas de 

conservación y su avance físico, a fin de darles seguimiento. 

En los títulos de concesión se establece que los concesionarios son los responsables de contratar a 

los supervisores de la conservación; asimismo, se señalan sus obligaciones, entre las que sobresalen: 
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cumplir con el programa de conservación de las carreteras concesionadas, disponer de los estudios 

que sustenten los trabajos de conservación y contratar la supervisión externa de los trabajos de 

conservación. 

En el marco de las atribuciones de la SCT, a continuación se evalúan las acciones y resultados de la 

supervisión de la conservación de la infraestructura carretera federal, en el periodo de 2009-2015. 

En relación con la red federal de carreteras libres, la SCT formalizó un total de 484 contratos con 

empresas particulares para realizar la supervisión de los trabajos de conservación, cuyo costo se 

muestra a continuación:  

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR LA SCT EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA 
CONSERVACIÓN DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES, 2009-2015 

(Miles de pesos) 1/ 

Año Original 2/ 

Supervisión, seguimiento y 
verificación 

 
Supervisión de la 

ejecución de obras 
 Otros 3/  Total 

Contratos Ejercido  Contratos Ejercido  Contratos Ejercido  Contratos Ejercido 

2009 187,255.8 31 143,698.0  6 12,210.9  8 33,136.2  45 189,045.1 

2010 244,579.4 31 143,698.0  4 7,550.9  12 82,965.5  47 234,214.4 

2011 254,143.4 31 114,311.4  9 20,682.5  20 108,127.6  60 243,121.5 

2012 355,522.2 31 191,282.1  19 75,158.7  18 166,356.3  68 432,797.1 

2013 440,199.9 31 173,037.5  27 123,778.9  28 220,296.6  86 517,113.0 

2014 544,561.8 31 173,805.3  23 111,848.4  23 217,643.0  77 503,296.7 

2015 210,827.3 31 114,201.7  22 36,403.2  22 77,312.5  75 227,917.4 

Total 2,237,089.8 217 1,054,034.0  110 387,633.5  131 905,837.7  458 2,437,505.2 

Participación 
porcentual 

n.c. 47.4% 44.9%  24.0% 16.5%  28.6% 38.6%  100.0 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante los documentos Excel Programas de Supervisión Externa 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015.  

1/ Las cifras fueron deflactadas a precios de 2015, publicado por el INEGI en el “Sistema de Cuentas Nacionales de México”, fecha de 
actualización 23/02/2016. 

2/ Con la información proporcionada, no fue posible identificar el presupuesto original propuesto para cada tipo de contrato, por lo que 
se presenta únicamente de forma general por año, sin el detalle por tipo de contrato. 

3/ Incluye contratos de supervisión de ejecutiva de tramos y puentes; de tratamiento integral, y en contratos plurianuales de conserva-
ción de carreteras; así como, la asignación presupuestal de seguimiento y control.  

n.c. No cuantificable.  

En el periodo de 2009 a 2015, la SCT erogó 2,437,505.2 miles de pesos en el pago de 458 contratos 

con empresas particulares de las cuales 217 (47.4%) fueron para supervisión, seguimiento y 

verificación de los tramos carreteros libres de cuota en los 31 estados de la república ejerciendo 

1,054,034.0 miles de pesos; 110 (24.0%) para la supervisión de la ejecución de obras ejerciendo 

387,633.5 miles de pesos y los restantes 131 (28.6%) fueron para la supervisión ejecutiva de tramos 

y puentes, de tratamiento integral, y en contratos plurianuales de conservación de carreteras, con 

un monto de 905,837.7 miles de pesos. 
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A pesar de que la SCT pagó para que realizará la supervisión de la conservación en la red federal de 

carreteras libres, la secretaría únicamente contó con los informes de esa supervisión de dos meses 

de 2015, sin reportar los incumplimientos detectados y por lo tanto, las sanciones impuestas en 

caso de ser necesarias. 

Por lo que se refiere a la supervisión de los trabajos de conservación en la red federal de cuota, la 

SCT manifestó que, conforme al marco jurídico aplicable en la materia, la ejecución de los trabajos 

u obras de conservación programadas, el cumplimiento de las especificaciones particulares, el 

control de calidad y la supervisión, son responsabilidad de las empresas concesionarias, por lo que 

los posibles incumplimientos identificados por ellas mismas en alguno de los tramos carreteros 

serán su responsabilidad, con cargo a sus propios recursos; no obstante, la SCT manifestó que no 

revisó los resultados de la supervisión realizada por los concesionarios, ni verificó la aplicación de 

las acciones correctivas respectivas, en el periodo debido a que sería necesario el traslado del 

personal de la SCT al lugar donde se ubican cada una de las obras de conservación mayor que se 

ejecutan, que pueden estar en cualquier parte del país, así como recursos económicos y equipo 

técnico de alta especialización, de acuerdo con las características técnicas de la obra que se trate 

con los cuales no cuentan. 79/ Esta es una grave deficiencia, debido a que la entidad rectora no tiene 

certeza sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en los títulos de concesión. 

La sanción, en el marco de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura 

carretera federal, corresponde al castigo económico o administrativo que se impone a los 

responsables de las obras de conservación de la red carretera federal, por el incumplimiento o la 

violación de una obligación impuesta en el marco legal y normativo que regula su conducta. 

En este contexto, en el cuadro siguiente se presentan las sanciones que fueron impuestas, en el 

periodo 2009-2015, a los responsables de llevar a cabo las obras de conservación de la 

infraestructura carretera federal libre: 

 

 

 

 

                                                           
79/ Documento proporcionado por la Dirección General de Desarrollo Carretero, el 24 de octubre de 2016. 
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SANCIONES IMPUESTAS A EMPRESAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE  
CONSERVACIÓN DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES 1/, 2009 A 2015. 

(Miles de pesos) 

Año 
Número de 
contratistas 
sancionados 

Motivo de la sanción Importe 

2009 32 Incumplimiento en el programa, por atraso en la ejecución de los trabajos. 2,025.0  

2010 

33 Incumplimiento en el programa, por atraso en la ejecución de los trabajos. 9,398.0  

1 Obra pagada no ejecutada. 201.2  

2011 
55 Incumplimiento en el programa, por atraso en la ejecución de los trabajos. 12,948.4  

1 Incumplimiento en la señalización. 88.8  

2012 37 Incumplimiento en el programa, por atraso en la ejecución de los trabajos. 4,566.0  

2013 40 Incumplimiento en el programa, por atraso en la ejecución de los trabajos. 6,726.6  

2014 

47 Incumplimiento en el programa, por atraso en la ejecución de los trabajos. 9,117.1  

10 
Incumplimiento de señalamiento así como por atraso en la ejecución de 
los trabajos 

1,374.7  

7 
No tener sustento de haber realizado trabajos de topografía, así como de 
espesores. 

6,785.8  

2 Pago en exceso de obra por ajustes improcedentes en los costos de esta. 394.4  

3 Inobservancia en la regulación en pavimentos. 2,544.6  

2015 18 Incumplimiento en el programa por atraso en la ejecución de los trabajos. 2,045.4  

Total 286  58,216.0  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte mediante correo electrónico.  

1/ Falta información de los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo y San Luis Potosí. 
Asimismo, existen inconsistencias en las bases de datos enumeración saltada, filas eliminadas y errores 
de captura de datos.  

En el periodo 2009-2015, se sancionó a 286 empresas con multas que sumaron los 58,216.0 miles 

de pesos. Las principales causas de la aplicación de estas sanciones se debieron al incumplimiento 

en el programa de conservación y atrasos en la ejecución de las acciones; al carecer del sustento de 

la realización de algunos trabajos; a la inobservancia en la regulación de los pavimentos, y, en menor 

medida, a obra pagada no efectuada. En 2014, se registró el mayor número de empresas 

particulares sancionadas (69) con multas por un monto total de 20,216.6 miles de pesos; sin 

embargo, no se logró evaluar en qué medida la imposición de sanciones contribuye a inhibir el 

incumplimiento del marco legar y normativo en las actividades de conservación de la infraestructura 

carretera federal, ya que no se contó con la información sobre los hallazgos de la supervisión de las 

empresas contratadas por la SCT. 
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Respecto de las sanciones impuestas a los responsables de la conservación de la red de carretera 

federal de cuota, la Dirección General de Desarrollo Carretero explicó que en el periodo 2009-2015 

no ha impuesto ninguna sanción a los concesionarios, ya que ellos se han encargado de la labor de 

supervisarse a sí mismos y, en su caso, llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes, pero 

no verificó lo que al respecto hicieron los concesionarios. 

La falta de información respecto de la supervisión que se denota por parte de la STC a los 

concesionarios de la red federal de carreteras de cuota, no permitió verificar el cumplimiento de la 

normativa aplicable y, por lo tanto, tampoco la efectividad de las sanciones impuestas, para 

asegurar que se conserve en óptimas condiciones la red federal de carreteras de cuota. 

Conclusión 

El marco jurídico rector para la conservación de la infraestructura de la red federal de carreteras se 

encuentra establecida en el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

la Dirección General de Conservación de Carreteras es la responsable de conservar la red carretera 

federal libre de peaje, y la Dirección General de Desarrollo Cartero debe definir las estrategias de 

inversión, mediante la participación de la iniciativa privada, con la finalidad de desarrollar la red 

federal de carreteras de cuota, con base en lo anterior los concesionarios deben de realizar los 

trabajos de conservación contenidos en los títulos de concesión. 

En el tema de la regulación, a 2015, de los 28 temas del libro de conservación de las NIT, que 

contiene 197 documentos normativos por elaborar y publicar para reglamentar los trabajos de 

conservación, la SCT concluyó 90 (45.7%) y no elaboró 107 (54.3%). 

Respecto de los trabajos de conservación en la red federal de carreteras libres, en el periodo 2009-

2105, no fue posible evaluar la cobertura de los trabajos realizados respecto del deterioro de las 

carreteras, porque no existe un diagnóstico sobre las necesidades de conservación. Además, la 

DGCC utiliza su propio modelo para planear las obras de conservación de la red carretera federal 

libre por que los resultados de la DGST sobre las condiciones físicas de las carreteras no se le 

entregan con la debida anticipación para la integración de su programa de obras. 

Por lo que se refiere a las obras de conservación de la red federal de carreteras de cuota, la Dirección 

General de Desarrollo Carretero únicamente contó con información y estadísticas de los trabajos de 

conservación de las carreteras federales de cuota correspondientes al ejercicio fiscal de 2015. La 
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información cuantitativa y cualitativa proporcionada por la SCT sólo corresponde a los resultados, 

pero esa secretaría informó que no contó con la información ordenada y sistematizada de los 

compromisos establecidos en los títulos de concesión correspondientes, ni con un diagnóstico sobre 

las necesidades de conservación, por lo que no fue posible realizar una valoración de cobertura, ni 

determinar si los trabajos realizados fueron suficientes respecto del deterioro de las carreteras. 

En relación con la supervisión de la conservación en la red federal de carreteras libres, en el periodo 

de 2009 a 2015, la SCT erogó 2,437,505.2 miles de pesos en el pago de 458 contratos con empresas 

particulares. A pesar de que la SCT pagó para que realizará la supervisión de la conservación en la 

red federal de carreteras libres, la secretaría únicamente contó con los informes de esa supervisión 

de dos meses de 2015, sin reportar los incumplimientos detectados y por lo tanto, las sanciones 

impuestas en caso de ser necesarias. 

En el tema de la supervisión de los trabajos de conservación en la red federal de cuota, la SCT 

manifestó que, conforme al marco jurídico aplicable en la materia, la ejecución de los trabajos u 

obras de conservación programadas, el cumplimiento de las especificaciones particulares, el control 

de calidad y la supervisión, son responsabilidad de las empresas concesionarias, por lo que los 

posibles incumplimientos identificados por ellas mismas en alguno de los tramos carreteros serán 

su responsabilidad, con cargo a sus propios recursos; no obstante, la SCT manifestó que no revisó 

los resultados de la supervisión realizada por los concesionarios, ni verificó la aplicación de las 

acciones correctivas respectivas, en el periodo debido a que sería necesario el traslado del personal 

de la SCT al lugar donde se ubican cada una de las obras de conservación mayor que se ejecutan, 

que pueden estar en cualquier parte del país, así como recursos económicos y equipo técnico de 

alta especialización, de acuerdo con las características técnicas de la obra que se trate con los cuales 

no cuentan. Esta es una grave deficiencia, debido a que la entidad rectora no tiene certeza sobre el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en los títulos de concesión. 

Respecto de las sanciones impuestas a los responsables de la conservación de la red federal de 

carreteras libres, no se logró evaluar en qué medida la imposición de sanciones contribuye a inhibir 

el incumplimiento del marco legar y normativo en las actividades de conservación de la 

infraestructura carretera federal, ya que no se contó con la información sobre los hallazgos de la 

supervisión de las empresas contratadas por la SCT. 
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Respecto de las sanciones impuestas a los responsables de la conservación de la red de carretera 

federal de cuota, la Dirección General de Desarrollo Carretero explicó que en el periodo 2009-2015 

no ha impuesto ninguna sanción a los concesionarios, ya que ellos se han encargado de la labor de 

supervisarse a sí mismos y, en su caso, llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes, pero 

no verificó lo que al respecto hicieron los concesionarios. 

La falta de información respecto de la supervisión que se denota por parte de la STC a los 

concesionarios de la red federal de carreteras de cuota, no permitió verificar el cumplimiento de la 

normativa aplicable y, por lo tanto, tampoco la efectividad de las sanciones impuestas, para 

asegurar que se conserve en óptimas condiciones la red federal de carreteras de cuota. 

3.1.4. Mejora Regulatoria 

En los diagnósticos incluidos en los programas de planeación nacional y sectorial, así como en los 

programas de inversiones en infraestructura del periodo 2007-2018, el Gobierno Federal identificó 

que el problema principal en materia de mejora regulatoria de la infraestructura carretera federal 

consiste en que no se han realizado suficientes acciones para actualizar y fortalecer la calidad de las 

disposiciones legislativas y normativas, ya que el marco jurídico actual resulta ser excesivo y 

complejo, lo cual ha limitado el desarrollo de la infraestructura carretera federal del país; además, 

no se ha realizado una reforma estructural del marco jurídico de la SCT que le permita fortalecer su 

rectoría y dar una mayor certeza jurídica a los concesionarios, lo que ha inhibido la participación de 

la inversión privada. 

Para contribuir a la atención del problema, en los documentos de planeación nacional y sectorial se 

establecieron como objetivos los siguientes: fortalecer y actualizar el marco normativo, por medio 

de cambios en la regulación que den certidumbre jurídica al sector privado y reduzcan los costos de 

operación, aumenten la competencia y amplíen el acceso a los insumos, y diseñar e instrumentar 

esquemas de inversión que promuevan la participación de los tres órdenes de gobierno y del sector 

privado en el desarrollo de la infraestructura carretera federal. 

En el presente apartado, se conceptualiza a la mejora regulatoria; se señalan las atribuciones de los 

actores institucionales involucrados en dicho proceso, así como los mecanismos de coordinación 

con otras instancias, a fin de revisar y analizar las disposiciones legales y normativas que regulan la 

construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera, y se presentan 

los anteproyectos de modificación de leyes, reglamentos, manuales y normas, presentados a la 
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COFEMER, relacionados con la regulación de la infraestructura carretera federal, así como el estatus 

actual de los mismos. 

La mejora regulatoria se concibe como el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas vinculadas 

con la actualización y fortalecimiento del marco jurídico: implica la emisión de reglas de 

transparencia y consulta; actividades de planeación y análisis previo a la emisión de las regulaciones, 

y los procesos regulatorios; así como los procesos de revisión y aprobación de las regulaciones por 

las entidades designadas para ello. 80/ 

La decisión sobre la implementación o no de determinada regulación debe ser consecuencia de una 

valoración comparativa entre los beneficios potenciales y la suma de los costos posibles. 81/ Esta 

condición es importante, pues una mala regulación puede afectar la calidad de vida de los habitantes 

y de las empresas: si es excesiva, puede ocasionar que se generen menores empleos y se limite la 

posibilidad de desarrollo, y si es muy laxa, podría incrementar los posibles riesgos, en función de los 

sectores o las actividades reguladas. 82/ 

En consecuencia, la mejora regulatoria se orienta hacia el mayor beneficio social con los menores 

recursos posibles, mediante la formulación de normativas que propicien la productividad y la 

competitividad; en esencia pretende producir normas claras, trámites y servicios simplificados, así 

como contar con instituciones que la instauren y apliquen de manera eficaz para obtener el mayor 

valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 

económicas. 83/  

El propósito de establecer un proceso de mejora regulatoria es realizar un análisis ex-ante de la 

regulación por emitir, el cual es enriquecido mediante la consulta pública (flujo regulatorio). En este 

proceso, los reguladores deben justificar cada una de las acciones que pretenden establecer, así 

como evaluar los efectos que se podrían obtener con su instauración, por lo que se produce un 

importante valor agregado en términos de beneficios y costos sociales. 84/ 

                                                           
80/ Coglianese, Cary, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, Expert paper no. 1, Agosto de 2012. 
81/ Bautista Contreras, Daniel, Guías para la Mejora Regulatoria Municipal [en línea], Comisión Federal de Mejora Regulatoria-Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, 2002 [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.politeia. 
org.mx/IMG/pdf/guia-introductoria.pdf>. 

82/ Id. 
83/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ¿Qué es la mejora regulatoria? [en línea], COFEMER [fecha de consulta: septiembre de 

2016], disponible en http:// http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=9. 
84/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Proceso de mejora regulatoria [en línea], COFEMER [fecha de consulta: septiembre de 

2016], disponible en http:// http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=91. 
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La institución encargada de impulsar la mejora regulatoria es la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER). La comisión, de acuerdo con el artículo 69-E de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo (LFPA), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 

de Economía, con autonomía técnica y operativa, y con el mandato de promover la transparencia 

en la elaboración y aplicación de las regulaciones, procurando que éstas generen beneficios 

superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Entre sus funciones se encuentran 

las de dictaminar las manifestaciones de impacto regulatorio y los anteproyectos de leyes, decretos 

legislativos y actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, 

acuerdos, normas oficiales, circulares, formatos, así como lineamientos, criterios, metodologías, 

instructivos y manuales, entre otros, que expidan las dependencias y organismos descentralizados 

de la APF. La comisión hará públicos los anteproyectos y las manifestaciones de impacto regulatorio, 

así como los dictámenes que emita. 85/  

Asimismo, en el artículo 69-D de la LFPA se dispone que los titulares de las dependencias designarán 

a un servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor como responsable de coordinar el 

proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento, así como suscribir y enviar a la 

comisión los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y las manifestaciones respectivas que 

formule la dependencia. 86/ 

De esta manera, en la fracción XXIX del artículo 7 del Reglamento Interior de la SCT se indica que al 

Oficial Mayor le corresponde fungir como responsable del proceso de mejora regulatoria, debiendo 

para ello ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 69-D de la 

LFPA. 87/ 

En la SCT existen dos tipos de instancias con atribuciones para efectuar las acciones de mejora 

regulatoria: las del primer tipo son las unidades administrativas (UA) encargadas de la construcción, 

operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal, que cuentan con 

facultades para valorar y elaborar las propuestas de mejora de los instrumentos regulatorios que 

consideren pertinentes; y la del segundo tipo es la Oficialía Mayor (OM), que funge como enlace 

ante la COFEMER.  

                                                           
85/ Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 9 de abril de 2012, Título tercero “A”, artículo 69-E. 
86/ Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, op. cit., artículo 69-D. 
87/ Diario Oficial de la Federación, Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 8 de enero de 2009, Capítulo 

IV, artículo 7. 
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En el caso de CAPUFE, la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) es responsable de organizar 

ante la Coordinación de Manifestación de Impacto Regulatorio (CMIR) 88/ el proceso de mejora 

regulatoria y supervisar su cumplimiento; de someter a la COFEMER, al menos cada dos años, un 

Programa de Mejora Regulatoria, así como de elaborar los reportes sobre los avances 

correspondientes, y de suscribir los anteproyectos y la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) 

que se sometan a consideración de la COFEMER.  

Antes de emitir una regulación, la Oficialía Mayor de la SCT y la DAF de CAPUFE envían a la COFEMER 

el anteproyecto de regulación acompañado de la MIR, 89/ para llevar a cabo el proceso de mejora 

regulatoria, y no podrá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación sin que se cuente con un 

dictamen final, o una exención de presentación de MIR. 90/  

A continuación se presenta el esquema del proceso que llevan a cabo la OM y la DAF para solicitar 

a la COFEMER que emita el dictamen de un anteproyecto regulatorio: 

 

 

 

                                                           
88/ Integrada por la Dirección de Coordinación, Dictaminación y Análisis; la Subdirección de la Unidad de Inteligencia Económica y la 

Subdirección de Registro Federal de Trámites y Servicios. 
89/ La MIR es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores 

a sus costos; permite analizar sistemáticamente los resultados potenciales de los instrumentos regulatorios para la toma de 
decisiones gubernamentales, fomentando que éstos sean más transparentes y racionales. 

90/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Proceso de mejora regulatoria [en línea], COFEMER [fecha de consulta: septiembre de 
2016], disponible en http:// http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=91. 
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PROCESO DE MEJORA REGULATORIA 

 

 

FUENTE: Manual de Procedimientos de la Oficialía Mayor, Solicitud de dictamen respecto de anteproyectos de disposiciones de carácter general y sus 
respectivas manifestaciones de impacto regulatorio a la COFEMER. 

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
UA: Unidad administrativa de la SCT. 
CMIR: Coordinación de Manifestación de Impacto Regulatorio de CAPUFE. 
OM: Oficialía Mayor de la SCT. 
DAF: Dirección de Administración y Finanzas de CAPUFE. 
MIR: Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 

 

UA/CMIR elabora 
anteproyecto y MIR 

UA/CMIR solicita a OM/DAF 
formalice el anteproyecto ante la  
COFEMER (mediante oficio y el 

Sistema SIMIR) 

OM/DAF recibe solicitud, 
revisa y analiza la 

información 

Si existen observaciones No existen observaciones 

OM/DAF formaliza 
solicitud ante COFEMER y 
lo notifica a la UA/CMIR 

UA/CMIR atiende 
observaciones y envía nueva 

solicitud a OM/DAF 

OM/DAF lo notifica a la 
UA/CMIR y solicita 

atención de observaciones 

COFEMER recibe 
anteproyecto y MIR para 

análisis  
COFEMER emite dictamen  

COFEMER notifica el 
dictamen a OM/DAF 

OM/DAF recibe dictamen, 
revisa, analiza y lo notifica 

a la UA/CMIR 

No existen observaciones  Si existen observaciones  

UA/CMIR atiende las 
observaciones emitidas por 
la COFEMER y envía nuevas 

solicitudes a OM/DAF 

OM/DAF recibe solicitud 
revisa, analiza y envía la 
respuesta a la COFEMER 

UA/CMIR puede continuar 
con las formalidades para 

publicar la norma en el 
DOF. 
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El proceso de mejora regulatoria de los instrumentos normativos inicia cuando las unidades 

administrativas de las dependencias y organismos descentralizados (UA o CMIR) elaboran el 

anteproyecto que será objeto de dictaminación, el cual se envía al área encargada de coordinar 

dicho proceso (OM o DAF). El anteproyecto no se podrá enviar a la COFEMER hasta que tenga las 

observaciones de los coordinadores del proceso, motivo por el cual inicia un ciclo de revisiones y 

correcciones entre estas áreas. Cuando el anteproyecto ya no tiene observaciones, se turna a la 

COFEMER, para su revisión, análisis y dictaminación, el cual se remite a los coordinadores del 

proceso. Si el dictamen incluye observaciones, se deberán atender por las entidades que elaboraron 

el anteproyecto; una vez atendidas, o en el caso de que el dictamen no tenga observaciones, las 

áreas coordinadoras podrán continuar con las formalidades requeridas para publicar el 

anteproyecto en el DOF. 

Conforme a las actividades planeadas en los Programas de Mejora Regulatoria del periodo 2009-

2015, y al proceso de mejora regulatoria, la SCT sometió a consideración de la COFEMER los 

anteproyectos siguientes: 
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ANTEPROYECTOS REGULATORIOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL PRESENTADOS A LA COFEMER, 2009-2015 
 

Dependencia Anteproyecto 
Fecha  

Recepción 
Título 

SCT 

 10/0515/250311 25/03/2011 Acuerdo para formalizar que las Subdirecciones de Obras, Subdirecciones de Comunicaciones, Residencias Generales de Carreteras Federales, 
Residencias Generales de Carreteras Alimentadoras, Residencias Generales de Conservación de Carreteras, Departamentos de Contratos y 
Estimaciones, Unidades Generales de Servicios Técnicos, Unidades de Estudios, Unidades de Laboratorios y Jefaturas de Unidad de Asuntos Jurídicos 
de los Centros SCT, dependerán normativa, técnica, funcional y organizacionalmente de las Unidades Administrativas Centrales que se indican. 

 10/0528/270611 27/06/2011 Acuerdo por el que se delega en el Director General de Desarrollo Carretero, la facultad de otorgar los permisos y autorizaciones para la construcción 
de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales en el derecho de vía de los caminos y puentes concesionados, así como para la instalación de 
anuncios y señales publicitarias; la construcción, modificación o ampliación de las obras en el derecho de vía y la instalación de líneas de transmisión 
eléctrica, postes, cercas, ductos de transmisión o cualquier otra obra subterránea, superficial o aérea, en caminos concesionados. 

 10/0655/150713 15/07/2013 Acuerdo por el que se determina el interés de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para recibir propuestas no solicitadas, conforme a la 
Ley de Asociaciones Público Privadas, sobre un proyecto de desarrollo carretero integral entre las ciudades de Tuxpan y Tampico. 

 10/0676/260214 20/02/2014 Lineamientos que regulan lo establecido en el artículo 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 10/0698/231214 23/12/2014 Aviso, por el que se modifica, reduce o amplía la clasificación de las carreteras, previstas en el Apéndice referido en el artículo 6o. del Reglamento 
sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal. 

 10/0706/130315 13/03/2015 Anteproyecto de Reglamento de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal en materia de concesiones de caminos y puentes de 
jurisdicción federal. 

 10/0709/070915 07/09/2015 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de 
Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

Subtotal  7   

CAPUFE 

 32/0013/050810 05/08/2010 Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales. 

 32/0014/070910 07/09/2010 Relación Única de la Normativa de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 32/0015/070611 07/06/2011 Aviso general mediante el cual se da a conocer la transformación de la Delegación Regional II Zona Pacífico en Gerencia de tramo Pacífico, del 
organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 32/0016/160811 16/08/2011 Acuerdo por el que se delega en los Directores de Operación, de Infraestructura Carretera, de Administración y Finanzas y Jurídico y en los Delegados 
Regionales y Gerentes de tramo, la facultad de expedir y certificar las copias de documentos y constancias que existan en los archivos de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 32/0019/310714 31/07/2014 Acuerdo por el que se autoriza el número y se determina la circunscripción territorial de las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo de 
CAPUFE. 

 32/0005/200515 20/05/2015 Compendio Operativo del Centro Nacional de Control (CNC), Centro de Liquidación Regional (CLR) y Equipos de Control de Tránsito (ECT). 

 32/0006/190815 19/08/2015 Decreto por el que se deroga la fracción V del artículo primero del diverso que reestructura la organización y funcionamiento del organismo público 
descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 32/0007/110915 11/09/2015 Compendio Operativo para plazas de cobro y servicios al usuario. 

Subtotal  8   

Total  15   

FUENTE:  Comisión Federal de Mejora Regulatoria, oficio núm. 0cofeme/16/3177, del 10 de agosto de 2016 
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En el periodo 2009-2015, se enviaron 15 anteproyectos regulatorios a la COFEMER relacionados con 

la infraestructura carretera federal, de los cuales 7 (46.7%) correspondieron a la SCT, y 8 (53.3%) a 

CAPUFE. De los 15 anteproyectos enviados a la COFEMER para su dictaminación, 8 (53.3%) fueron 

publicados en el DOF, como se muestra a continuación: 

INSTRUMENTOS REGULATORIOS DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DOF, 2009-2015 

Responsable 
Fecha  

publicación 
Título 

SCT 

 12/06/2015 Aviso, por el que se modifica, reduce o amplía la clasificación de las carreteras, previstas en el 
Apéndice referido en el artículo 6o. del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los 
Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal. 

 17/07/2013 Acuerdo por el que se determina el interés de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
recibir propuestas no solicitadas, conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas, sobre un 
proyecto de desarrollo carretero integral entre las ciudades de Tuxpan y Tampico. 

 05/08/2011 Acuerdo por el que se delega en el Director General de Desarrollo Carretero, la facultad de otorgar los 
permisos y autorizaciones para la construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales 
en el derecho de vía de los caminos y puentes concesionados, así como para la instalación de anuncios 
y señales publicitarias; la construcción, modificación o ampliación de las obras en el derecho de vía, y 
la instalación de líneas de transmisión eléctrica, postes, cercas, ductos de transmisión o cualquier otra 
obra subterránea, superficial o aérea, en caminos concesionados. 

Subtotal  3  

CAPUFE 

 05/12/2014 Acuerdo por el que se autoriza el número y se determina la circunscripción territorial de las 
Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo de CAPUFE. 

 30/08/2011 Acuerdo por el que se delega en los Directores de Operación, de Infraestructura Carretera, de 
Administración y Finanzas y Jurídico y en los Delegados Regionales y Gerentes de tramo, la facultad 
de expedir y certificar las copias de documentos y constancias que existan en los archivos de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 22/07/2011 Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 06/07/2011 Aviso general mediante el cual se da a conocer la transformación de la Delegación Regional II Zona 
Pacífico en la Gerencia de Tramo Pacífico, del organismo público descentralizado Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 09/09/2010 Relación Única de la Normativa de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

Subtotal  5  

Total  8  

FUENTE:  Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, oficios núms. 5.0.1.-463/2016 y STPG/161/2016, del 10 de agosto de 2016. 

De las 8 regulaciones dictaminadas por la COFEMER, 3 (37.5%) correspondieron a documentos de la 

SCT, para reglamentar aspectos como la clasificación de las carreteras; el desarrollo de un proyecto 

carretero integral y la cesión de la facultad al Director General de Desarrollo Carretero para otorgar 

permisos y autorizaciones para la construcción y conservación de la infraestructura carretera. Los 

otros 5 (62.5%) fueron de CAPUFE, los cuales tienen que ver con la actualización de su Estatuto 

Orgánico; la circunscripción territorial de sus Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo; la 

Relación Única de su Normativa; un aviso de transformación de una Delegación Regional en 

Gerencia, y un acuerdo para delegar a todos los directores la facultad de expedir y certificar copias 

de documentos. 
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Respecto de los 7 (46.7%) anteproyectos que todavía se encuentran en proceso de revisión y 

dictaminación: 4 (57.1%) no cuentan con fecha de publicación en el DOF ni tienen algún dictamen 

emitido; 2 (28.6%) cuentan con dictamen final total, pero no tienen fecha para ser publicados en el 

DOF; y 1 (14.3%) no tiene dictaminación. 

Otro mecanismo para implementar la mejora regulatoria es la publicación de las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM), que son instrumentos técnicos que regulan algún producto, servicio o proceso; 

su principal función es atender situaciones en donde deben ser garantizados estándares mínimos 

para prevenir o atenuar riesgos a la salud, a la vida, al medio ambiente, a la integridad de las 

personas o a su economía. 91/ 

A 2015, la SCT aplicó seis NOM para regular las condiciones técnicas y físicas que debe tener la red 

carretera federal, a fin de brindar seguridad a los usuarios del autotransporte federal y al público en 

general que transitan en dicha red, éstas se presentan en el cuadro siguiente:  

NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN  
DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EMITIDAS A 2015 

NOM Nombre 

Año en que se 
presentó el 

anteproyecto a 
COFEMER 

Publicación en el 
DOF 

NOM-034-SCT2-2011 Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y 
vialidades urbanas. 

30/11/2010 16/11/2011 

NOM-037-SCT2-2012 Barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas. 21/10/2011 14/09/2012 

NOM-008-SCT2-2013 Amortiguadores de impacto en carreteras y vialidades 
urbanas. 

12/03/2013 01/11/2013 

NOM-012-SCT2-2014 Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 
circular los vehículos de autotransporte que transitan en 
las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 

11/06/2014 14/11/2014 

NOM-086-SCT2-2015 Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de 
obras viales. 

16/01/2015 24/06/2016 

NOM-036-SCT2-2016 Rampas de emergencia para frenado en carreteras. 01/12/2015 03/10/2016 

FUENTE: Comisión Federal de Mejora Regulatoria, [en línea] http://www.cofemersimir.gob.mx, fecha de consulta noviembre 2016; Diario Oficial 
de la Federación de fechas: noviembre 2011; septiembre 2012; noviembre 2013; noviembre 2014, junio 2016 y octubre 2016. 

 

La mejora en la calidad regulatoria de las NOM que llevó a cabo la SCT en el periodo 2009-2015 se 

enfocó en: actualizar las especificaciones técnicas sobre el peso y dimensiones máximas con las que 

pueden circular los vehículos del autotransporte federal en las carreteras federales del país, a fin de 

                                                           
91/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Los Retos de la Competitividad en México: 100 acciones de la Política Regulatoria para 

Reactivar al Crecimiento Económico.  

http://www.cofemersimir.gob.mx/
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reducir los daños en la infraestructura y contribuir a la seguridad de los usuarios; establecer criterios 

para la selección y colocación de amortiguadores de impacto en carreteras, con el propósito de 

proteger a los ocupantes de los vehículos que por factores diversos llegaran a presentar fallas 

mecánicas o que por errores de sus conductores pudieran salirse del camino y estrellarse contra 

algún elemento rígido, y actualizar los criterios para el diseño y colocación de tecnologías que 

permitan incrementar la eficiencia de las barreras de protección, de señalamientos horizontales y 

verticales, de rampas de emergencia para frenado en carreteras y de dispositivos para proteger las 

zonas donde se realizan obras viales. Con la emisión de esta regulación, el país cumplió con el 

compromiso internacional de mejorar la seguridad vial, que forma parte del Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial (2011-2020), 92/ y contribuyó a crear las condiciones para reducir la gravedad de 

los accidentes por las salidas del camino, y a prevenir peligros durante la construcción y 

conservación de las carreteras. 

Como parte de los instrumentos regulatorios que utiliza la SCT para regular la construcción, 

operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal, se encuentra la 

Normativa para la Infraestructura del Transporte (NIT), la cual también se somete al proceso de 

mejora regulatoria. La unidad administrativa responsable de ese proceso es la Dirección General de 

Servicios Técnicos (DGST), a la que en el RISCT se le otorga la facultad de elaborar, modificar y 

actualizar esa normativa. De manera específica, en el Manual General de Organización de la 

Dirección General de Servicios Técnicos se indica que las áreas encargadas del proceso son las 

direcciones de Desarrollo de Proyectos y Normas y de Evaluación de la Infraestructura Regional I-IV 

(DEIR), así como el Departamento de Normas para la Infraestructura del Transporte. 

En este proceso de mejora de la calidad de la normativa no interviene la COFEMER, pero los 

procedimientos también se orientan a actualizar y/o modificar la normativa, como se muestra en el 

esquema siguiente:  

 

 

 

 

                                                           
92/ Asamblea General de las Naciones Unidas, Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, 2 de marzo de 2010; se trata de 

un plan que se orienta a mejorar, entre otros aspectos, las carreteras y fortalecer la gestión de la seguridad vial. 
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PROCESO DE MEJORA REGULATORIA DE LA NIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manual de Organización de la DGST. 
DEIR:       Dirección de Evaluación de la Infraestructura Regional. 
SPEN:      Subdirección de Proyectos Especiales y Normas. 
DNIT:      Departamento de Normas para la Infraestructura del Transporte. 
DGST:     Dirección General de Servicios Técnicos 
DDPN:    Dirección de Desarrollo de Proyectos y Normas. 
CNEPU: Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios. 
NIT:        Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

Los responsables técnicos de la DGST y de las direcciones normativas de la Subsecretaría de 

Infraestructura, elaboran, modifican y actualizan los proyectos de la Normativa para la 

Infraestructura del Transporte, los cuales se proponen a la Comisión de Normas, Especificaciones y 

Precios Unitarios (CNEPU) de la SCT, para que las autorice y sean remitidas al Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT) para su publicación. 

La priorización de los registros de las normas y manuales se realiza a partir de los resultados del 

programa de verificación de calidad de la red carretera federal, de las necesidades que detectan las 

Unidades Generales de Servicios Técnicos y de los planteamientos que formulan las áreas 

normativas, así como los centros SCT y sus áreas operativas. 

Como resultado del proceso de mejora regulatoria, y respecto del universo de las 1,129 NIT, la SCT, 

a 2015, elaboró 34 normas y 32 manuales relacionados con la infraestructura carretera federal, los 

cuales se encuentran en el proceso de proyecto final; en 2016 fueron sometidas a las últimas 

revisiones para presentarlas a la CNEPU, para su autorización, como se muestra a continuación:  

DEIR (I, II, III, IV) 
Propone a la DGST la 
creación, modificación 
y/o actualización de la 
normativa aplicable 
para la infraestructura 
del transporte. 

SPEN 
Elabora y actualiza 
normas, manuales y 
practicas recomenda-
bles. 

DNIT 
Revisa los proyectos preli-
minares de normas, ma-
nuales y prácticas reco-
mendables. 

DDPN 
Convoca a los miembros 
del CNEPU con la finalidad 
de que sean autorizados 
los proyectos finales, para 
su publicación y difusión 
en el Portal de la NIT. 

DGST  
Avala los proyectos de 
normas, manuales y prác-
ticas recomendables para 
la infraestructura del trans-
porte de la SCT 
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Al cierre de 2015, la SCT elaboró un total de 66 proyectos de NIT, de los cuales 34 correspondieron 

a normas y 32 a manuales, y a 2016 se encuentran en la etapa del proyecto final. Las propuestas de 

elaboración de la normativa relacionada con el libro PYR, se orientan a regular la ejecución de los 

trabajos de campo y de gabinete de las obras de drenaje, de pavimentos, de puentes y estructuras 

similares, y de cimentaciones superficiales; en cuanto al libro CSV, se enfocan a evaluar los 

pavimentos asfalticos; y en el libro MMP, los manuales propuestos regularán los procedimientos 

para determinar las irregularidades en la superficie de las carreteras. 

Conclusión 

La SCT cuenta con la Oficialía Mayor, que es la unidad responsable con facultades específicas y 

suficientes para realizar las acciones de mejora regulatoria. Además, la SCT y la COFEMER realizaron 

acciones de coordinación durante el periodo 2009 a 2015, en materia de mejora regulatoria para la 

revisión y aprobación de los proyectos de los instrumentos normativos que debían crearse, 

actualizarse y/o modificarse, basados en el Programa de Mejora Regulatoria, para la regulación de 

la construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal.  

La secretaría, por medio de la DGST, realizó acciones para elaborar las NIT con el fin de optimizar 

los procedimientos y obtener el mayor beneficio con los recursos disponibles. 

NORMAS Y MANUALES ELABORADOS Y PENDIENTES DE AUTORIZAR, A 2015 

Libro/Tema/Subtema 
Tipo 

Total 
Noma Manual 

PROYECTO (PRY)  
 Proyecto de Drenaje y Subdrenaje  
 Proyecto Obras Menores de Drenaje 4 2 6 
 Proyectos de Obras Complementarias de Drenaje 4 1 5 
 Proyecto de Pavimentos  
 Ejecución del Proyecto Pavimentos 8 1 9 
 Proyecto de Puentes y Estructuras   
 Proyecto de Nuevos Puentes y Estructuras Similares 0 5 5 
 Diseño de Estructuras de Contrato 2 0 2 
 Diseño de Estructuras de Acero 4 0 4 
 Proyecto de Cimentaciones  
 Proyecto de Cimentaciones Superficiales 6 3 9 

Subtotal 28 12 40 

CONSERVACIÓN (CSV)  
 Evaluación    
 Evaluación de Pavimentos Asfálticos 6 0 6 

MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES (MMP)  
 Materiales para Pavimentos  
 Superficie de Rodadura 0 20 20 

Total 34 32 66 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016.   
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Lo anterior denota que la SCT ha realizado esfuerzos para mantener su normativa actualizada, y de 

esta manera, poder hacer frente a las condiciones que se presenten en relación con la regulación 

de la infraestructura carretera federal; contribuyendo al cumplimiento del objetivo de fortalecer y 

actualizar el marco normativo y a la solución del problema identificado de la falta de mejora en las 

disposiciones normativas. 

3.2. Resultados 

En este capítulo se evalúan los resultados de la política pública, y se analiza en qué medida la 

regulación y supervisión ejercida por la SCT en la construcción, modernización, operación, 

explotación y conservación de la infraestructura carretera federal, ha contribuido a mejorar la 

calidad de sus condiciones físicas, reducir sus niveles de inseguridad, incrementar la conectividad 

entre los centros de producción y los de consumo, y a disminuir los costos de los servicios de 

transporte y los tiempos de traslado de la carga y el pasaje. 

3.2.1. Calidad de la infraestructura carretera federal 

En los diagnósticos incluidos en los Planes Nacionales de Desarrollo, los Programas Sectoriales de 

Comunicaciones y Transportes, y los Programas Nacionales de Infraestructura del periodo 2007-

2018, así como el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 

2013-2018, el Gobierno Federal identificó que los problemas en materia de calidad de la 

infraestructura carretera federal, se refieren a que existe una insuficiente capacidad del Estado para 

supervisar que en las obras de construcción, operación, explotación y conservación, los 

responsables cumplan con las obligaciones establecidas en el marco regulatorio, lo que ha 

ocasionado que las condiciones físicas de las carreteras federales se deterioren progresivamente, y 

que no se haya logrado abatir los rezagos acumulados en su estado físico. 

Con el propósito de contribuir a la atención de los problemas, en los documentos de la planeación 

nacional y sectorial, se estableció como objetivo reforzar la supervisión de los responsables del 

desarrollo de la infraestructura carretera federal para mejorar sus condiciones físicas y garantizar 

su calidad; sin embargo, existen deficiencias en materia de supervisión de la construcción, 

conservación, operación y explotación de la red federal de carreteras, ya que se aprecia una 

insuficiente capacidad y no se cuentan con resultados de la supervisión del cumplimiento de la 

normativa aplicable, a fin de asegurar que se conserve en óptimas condiciones la red federal de 

carreteras. 
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En este apartado, se presentan los resultados de la evaluación realizada por la SCT en el periodo 

2009-2015, para identificar el estado físico de las carreteras federales, y determinar las condiciones 

y niveles de calidad en que se encuentran, con la finalidad de evaluar en qué medida las deficiencias 

de la supervisión de la infraestructura carretera han afectado su calidad. 

Las atribuciones de la SCT para regular y supervisar la infraestructura carretera federal comprenden 

la auscultación, calificación y evaluación del estado físico de las carreteras libres y de cuota, con el 

objetivo de determinar sus condiciones físicas y de conservación, para que a partir de ello se 

pudieran llevar a cabo acciones orientadas a mejorar la calidad de la infraestructura carretera 

federal, lo cual es congruente con las prioridades establecidas en los documentos programáticos de 

mediano plazo, relativas a contar con una red federal de carreteras de calidad y en buenas 

condiciones. 

En el Reglamento Interior de la SCT, se establece que la Dirección General de Servicios Técnicos 

(DGST) es la responsable de la auscultación, calificación y evaluación del estado físico de la red 

carretera federal, y para ello cuenta con dos instrumentos regulatorios: la Norma para Calificar el 

Estado Físico de un Camino para la red de cuota (1996) y el Método para Calificar el Estado Físico 

de las Carreteras Federales para la red libre (2014). 

La normativa anterior es la que regula la evaluación de las variables que se utilizan para determinar 

el estado físico de la red federal de carreteras, como son: la corona (carriles de circulación, 

acotamientos exteriores e interiores y fajas separadoras), el drenaje (cunetas y alcantarillas), el 

derecho de vía (franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación y 

en general, para el uso adecuado de una carretera), y el señalamiento horizontal y vertical. 93/ 

De la corona se califica el deterioro de la superficie de rodamiento; del drenaje, su deterioro y 

azolve; del derecho de vía, su limpieza e invasión, y del señalamiento, tanto horizontal como vertical, 

su deterioro y que cumpla con las características establecidas en la NOM correspondiente. La 

importancia de la auscultación que realiza la DGST radica en que los resultados de la calificación y 

evaluación de la red federal carretera constituyen uno de los insumos que deberían utilizar las áreas 

responsables para construir, operar, explotar y conservar las carreteras. Las etapas y los 

responsables del proceso, se presentan en el esquema siguiente: 

                                                           
93/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Método para calificar el estado físico de las carreteras federales”, Septiembre, 2014, 

p. 3. 
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PROCESO DE LA AUSCULTACIÓN, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE LA RED CARRETERA FEDERAL 

 
FUENTE: Dirección General de Servicios Técnicos, oficio núm. 3.3.2-113/2016 del 9 de agosto de 2016. 

La DGST realiza la auscultación, calificación y evaluación de la red federal de carreteras; después, 

entrega los resultados a las direcciones generales de Construcción, Conservación y Desarrollo 

Carretero, quienes son las responsables de realizar la planeación de las acciones de construcción, 

modernización y conservación de la red; se elaboran los estudios y proyectos de obras, los cuales 

son revisados por la DGST. 

En las etapas siguientes, las direcciones generales, en coordinación con los Centros SCT, regulan y 

supervisan las obras de la red libre, y con los concesionarios para la red de cuota, con base en sus 

planes de supervisión por obra y programa; la DGST verifica la calidad de las obras que coordinan 

los Centros SCT, y emite una opinión técnica al respecto; al final, se realizan las adecuaciones 

necesarias por parte de los Centros SCT, y el proceso inicia otra vez. 

 

Ejecución de la obra 
DG Normativas-Centros 

SCT / Concesionarios 

Realiza 
adecuaciones 

Centro SCT 

RED CARRETERA FEDERAL 
(LIBRE Y DE CUOTA) 

Supervisión por 
programa y obra 

Planeación de acciones de 
construcción, 

modernización y 
conservación 

DG Normativas 

Evalúa, califica, 
dictamina, emite 
opinión técnica 

Verificación de 
calidad de las 

obras que 
ejecutan los 

centros 

Auscultación: 

 Medición en campo 

 Análisis y proceso de la 
información 

 Actualización de las bases 
de datos 

Revisión de estudios y 
proyectos (cuota y libre), y 

proyectos especiales. 

Calificación 

Estudios y 
proyectos de obras 

Evaluación y entrega 
de resultados 

 

 

Dirección General de 
Servicios Técnicos 

DG Normativas: Direccio-
nes Generales de Cons-
trucción, Conservación y 
Desarrollo Carretero 
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En cumplimiento de la normativa que regula la auscultación, calificación y evaluación del estado 

físico de la red carretera federal, así como de las atribuciones asignadas a la Dirección General de 

Servicios Técnicos de la SCT, se presentan los resultados de la evaluación del estado físico de la 

infraestructura carretera federal libre y de cuota. Hay que tener en cuenta que se evalúan y califican 

los cinco elementos que integran una autopista: la corona, el drenaje, el derecho de vía y los 

señalamientos verticales y horizontales, con el propósito de calificar el grado de confort y seguridad 

que los usuarios perciben al desplazarse por las carreteras federales.  

En este contexto, en primer término, se presentan y analizan los resultados correspondientes a la 

evaluación del estado físico de las carreteras federales libres. 

EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA RED FEDERAL DE CARRTERAS LIBRE, 2009-2015 
(Kilómetros/porcentajes) 

Año 
Bueno 

 
Aceptable 

 
Deficiente 

 Total de kilómetros evaluados 
por año 1/ 

Km (%)  Km (%)  Km (%)  Km (%) 

2009 29,210.0 74.6  9,921.1 25.4  0.0 0.0  39,131.1 100.0 
2010 27,201.0 70.4  11,431.9 29.6  0.0 0.0  38,632.9 100.0 
2011 25,390.1 64.1  14,193.5 35.9  0.0 0.0  39,583.6 100.0 
2012 24,914.7 63.3  14,440.8 36.7  0.0 0.0  39,355.5 100.0 
2013 20,664.0 52.0  19,087.8 48.0  0.0 0.0  39,751.8 100.0 
2014 11,350.6 27.6  16,991.3 41.4  12,735.0 31.0  41,076.9 100.0 
2015 9,835.9 42.5  8,331.6 36.0  4,970.7 21.5  23,138.2 3/ 100.0 

Variación 
porcentual 
2015-2009 

(%) 

n.a. (43.0)  n.a. 41.7  n.a. (30.6) 2/  n.a. n.a. 

FUENTE: Dirección General de Servicios Técnicos, “Calificación de la Red Carretera Federal” libre y de cuota, del periodo 2009-2015. 
n.a. No aplicable. 
1/ El total de kilómetros evaluados difiere del total de kilómetros en operación reportados en el Anexo Estadístico del Cuarto 

Informe de Gobierno 2015-2016; al respecto, la DGST aclaró que “la longitud que se ausculta difiere de la longitud de las 
carreteras en operación en virtud de que los trabajos que se realizan requieren de medir en distintos carriles y sentidos. Se 
utilizan dos: km-estudio, en donde la evaluación se realiza por cada sentido de la carretera en el carril de baja velocidad, 
debido a que es el carril que representa mejor las condiciones extremas de la vía (carril de diseño) por el tránsito de camiones 
pesados que transitan sobre el mismo, y km-carril, en donde la evaluación se realiza por cada sentido y por cada uno de los 
carriles de la carretera, ya que hay ocasiones en que sólo es necesario realizar acciones rutinarias de conservación para 
incrementar la adherencia neumático-pavimento o el confort en un carril o sub-tramos en carriles independientes de la 
autopista”. 

2/ En el periodo 2009-2013, no se reportaron carreteras con estado físico “deficiente”, por lo que la comparación en esta 
calificación se realiza únicamente con los datos reportados en 2014 y 2015. 

3/ La red federal de carreteras libre se clasifica en básica y secundaria, donde la red básica está conformada por carreteras que 
comunican las capitales de los estados, las ciudades más importantes, los puertos y los cruces fronterizos, y la secundaria está 
integrada por carreteras y ramales cuya influencia es regional o local. Para este año sólo se cuenta con la evaluación a la red 
federal básica libre. 

En el año 2015, el estado físico de “Bueno” de las carreteras federales libres, se redujo en 43.0%, 

respecto de lo registrado en 2009, al pasar de 74.6% a 42.5%; el estado físico “Aceptable” tuvo un 

aumento del 41.7%, debido a que la proporción de kilómetros con esa calificación pasó de 25.4% a 

36.0%; respecto del estado físico “Deficiente” se puede observar que en el periodo 2009 a 2013, no 

existieron carreteras con esa calificación; sin embargo, en 2014 se registró que el 31.0% de la red 
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carretera federal libre presentó un estado físico deficiente y para 2015 se redujo dicha proporción 

en un 30.6%. 

La reducción de los kilómetros de la red federal de carreteras libres que presentaron un buen estado 

físico, (de 74.6% en 2009 a 42.5% en 2015) evidenció la falta de efectividad de los trabajos de 

conservación y/o modernización para mejorar la calidad de la infraestructura carretera, ya que el 

estado físico de la red federal de carreteras libres mostró un deterioro en el periodo evaluado; 

además, en los primeros 4 años no existieron carreteras con estado físico deficiente, y en 2015 el 

21.5% se encontró en ese estado. 

El estado físico de la red federal de carreteras de cuota, en el periodo 2009-2015, se muestra a 

continuación:  

EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS DE CUOTA, 2009-2015 
(Kilómetros/porcentajes) 

Año 
Bueno 

 
Aceptable 

 
Deficiente 

 Total de kilómetros 
evaluados por año 1/ 

Km (%)  Km (%)  (Km) (%)  Km (%) 

2009 737.0 10.7  6,092.4 88.3  71.7 1.0  6,901.1 100.0 
2010 1,093.1 15.3  5,809.7 81.3  240.3 3.4  7,143.1 100.0 
2011 652.9 9.0  6,517.9 90.0  71.7 1.0  7,242.5 100.0 
2012 641.3 8.5  6,339.7 83.5  607.8 8.0  7,588.8 100.0 
2013 302.0 4.0  6,661.7 88.8  535.0 7.1  7,498.7 100.0 
2014 661.0 8.6  6,225.1 81.3  772.0 10.1  7,658.1 100.0 
2015 608.5 7.3  7,126.6 85.5  597.0 7.2  8,332.1 100.0 

Variación 
porcentual 
2015-2009 

(%) 

n.a. (31.8)  n.a. (3.2)  n.a. 620.0  n.a. n.a. 

FUENTE: Dirección General de Servicios Técnicos, “Calificación de la Red Carretera Federal” libre y de cuota, del periodo 2009-
2015. 

n.a. No aplicable. 
1/ El total de kilómetros evaluados difiere del total de kilómetros en operación reportados en el Anexo Estadístico del Cuarto 

Informe de Gobierno 2015-2016; al respecto, la DGST aclaró que “la longitud que se ausculta difiere de la longitud de las 
carreteras en operación en virtud de que los trabajos que se realizan requieren de medir en distintos carriles y sentidos, 
dependiendo del tipo de indicador. Se utilizan dos: km-estudio, en donde la evaluación se realiza por cada sentido de la 
carretera en el carril de baja velocidad, debido a que es el carril que representa mejor las condiciones extremas de la vía 
(carril de diseño) por el tránsito de camiones pesados que transitan sobre el mismo, y km-carril, en donde la evaluación 
se realiza por cada sentido y por cada uno de los carriles de la carretera, ya que hay ocasiones en que sólo es necesario 
realizar acciones rutinarias de conservación para incrementar la adherencia neumático-pavimento o el confort en un 
carril o sub-tramos en carriles independientes de la autopista”. 

El estado físico “Bueno” de las carreteras federales de cuota en 2015, tuvo una disminución de 

31.8% respecto de 2009, al pasar de 10.7% a 7.3%; el estado físico “Aceptable” de la red federal de 

carreteras de cuota, registró una reducción del 3.2%, pasando de 88.3% a 85.5%, y el estado físico 

“Deficiente” de las carreteras de cuota creció de 1.0% a 7.2%, lo que representa 5.2 veces más 

(620.0%). 
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Al inicio del periodo evaluado (2009), el 10.7% de la red federal de carreteras de cuota presentó un 

buen estado físico; sin embargo, al final del periodo (2015) ese porcentaje disminuyó a 7.3%,; estos 

resultados se vinculan con las deficiencias identificadas en la supervisión de los trabajos de 

conservación de la red federal de carreteras de cuota, respecto de la falta supervisión por parte de 

la SCT a los concesionarios responsables de realizar los trabajos; sin embargo, las deficiencias de la 

Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal, también tienen un gran 

efecto en esta política respecto de los volúmenes y pesos de carga. 

Esta situación evidenció que las acciones de conservación no han sido efectivas para mejorar las 

condiciones de la red federal de carreteras de cuota, y fue consistente con las deficiencias 

identificadas en la supervisión. 

Con el objetivo de conocer qué porcentaje de la red federal de carreteras, tanto de la libre como de 

la de cuota, se encuentra en mejores condiciones respecto de su estado físico, y las variaciones 

registradas, se comparó el porcentaje de kilómetros que obtuvieron la calificación de bueno, 

aceptable y deficiente para ambas redes. Los resultados se muestran a continuación: 

COMPARATIVO DEL ESTADO FÍSICO DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES  
RESPETO DE LAS CUOTA, 2009-2015 

(Porcentajes) 

Año 

Red Federal de Carreteras Libre Red Federal de Carreteras de Cuota 

Bueno Aceptable Deficiente Total Bueno Aceptable Deficiente Total 

(%) (%) (%) (%) 

2009 74.6 25.4 0.0 100.0 10.7 88.3 1.0 100.0 

2010 70.4 29.6 0.0 100.0 15.3 81.3 3.4 100.0 

2011 64.1 35.9 0.0 100.0 9.0 90.0 1.0 100.0 

2012 63.3 36.7 0.0 100.0 8.5 83.5 8.0 100.0 

2013 52.0 48.0 0.0 100.0 4.0 88.9 7.1 100.0 

2014 27.6 41.4 31.0 100.0 8.6 81.3 10.1 100.0 

2015 42.5 36.0 21.5 100.0 1/ 7.3 85.5 7.2 100.0 

TMCA (%) (9.0) 6.0 (30.7) n.a. (6.1) (0.8) 39.0 n.a. 

FUENTE: Dirección General de Servicios Técnicos, “Calificación de la Red Carretera Federal” libre y de cuota, del periodo 2009-2015. 
n.a. No aplica. 
1/ La red federal de carreteras libre se clasifica en básica y secundaria, donde la red básica está conformada por carreteras que 

comunican las capitales de los estados, las ciudades más importantes, los puertos y los cruces fronterizos, y la secundaria está 
integrada por carreteras y ramales cuya influencia es regional o local. Para este año sólo se cuenta con la evaluación a la red 
federal básica libre. 

La comparación de las condiciones físicas entre las carreteras federales libres y las de cuota revela 

que los dos tipos de red han registrado un deterioro, pero en mayor proporción las libres, ya que en 

2009 el estado físico bueno representó el 74.6% y para 2015 el 42.5% se encontró en esas 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
240 

condiciones; las carreteras de cuota también han empeorado su condición física, ya que al inicio del 

periodo el 10.7% fue calificada en buen estado, mientras que para 2015 representó el 7.3%. 

En consecuencia, la condición física de aceptable, en el caso de la red libre aumentó de 25.4% en 

2009 a 36.0% en 2015; en contraste, las carreteras de cuota disminuyeron su condición física 

aceptable al pasar de 88.3% al inicio del periodo a 85.5% en el último año; en cuanto el estado físico 

deficiente de las carreteras, la red libre no presentó esa situación en el periodo 2009-2013, pero en 

2014 el 31.0% de esta red fue calificada como deficiente y para 2015 el 21.5%, lo que revela la 

insuficiencia de las obras de conservación y un aumento en el riesgo de los conductores que las 

utilizan. Por su parte las carreteras de cuota también han aumentado su deterioro, porque la 

longitud de kilómetros en estado deficiente pasó del 1.0% en 2009 al 7.2% en 2015, lo que sin duda 

también pone en riesgo a los usuarios, a pesar de que para su uso pagan las cuotas 

correspondientes. 

Conclusión 

La regulación, supervisión y evaluación del estado físico de la infraestructura carretera federal, tanto 

de cuota como de la libre, es un asunto relevante porque la Dirección General de Servicios Técnicos 

entrega los resultados a las áreas responsables de la construcción y conservación la red carretera 

federal, para que cuenten con la información necesaria para llevar a cabo la planeación, el diseño y 

la ejecución de obras de conservación preventivas y correctivas en las carreteras federales que 

registran el mayor deterioro en su estado físico; sin embargo, no se contó con la evidencia que 

permitiera verificar que las áreas responsables utilizaran dicha información para realizar la 

programación de las actividades de construcción y conservación de la infraestructura carretera 

federal. 

Se identificó que la SCT cuenta con el marco normativo y los instrumentos regulatorios de la política 

pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera, en donde se establecen los 

requisitos necesarios para cumplir con los estándares de calidad, y las acciones de supervisión y 

evaluación de las condiciones físicas de la infraestructura carretera federal. 

En 2009, el 74.6% de la red federal de carreteras libres presentó un buen estado físico; sin embargo, 

en 2015 ese porcentaje disminuyó a 42.5%; en relación con la red de carreteras de cuota, se 

presentó la misma situación, ya que en 2009 el 10.7% de la red presentó un buen estado físico, y al 

final del periodo ese porcentaje disminuyó a 7.3%, lo que evidencia que las acciones de conservación  
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y/o modernización no han sido efectivas para mejorar las condiciones de la red federal de 

carreteras. 

Lo anterior, refleja dos cosas importantes: la primera, es que las acciones de conservación y/o 

modernización de la infraestructura carretera federal, no se están realizando conforme a las 

disposiciones establecidas en el marco regulatorio y no han sido efectivas para mejorar las 

condiciones de la red federal de carreteras; y la segunda, es que las acciones de supervisión han sido 

insuficientes para contribuir al logro de los objetivos de procurar una red federal de carreteras y 

autopistas en buenas condiciones, lo que limita elevar la calidad de la infraestructura carretera y, 

en consecuencia, han sido limitadas las acciones de la política pública de regulación y supervisión 

de la infraestructura carretera, en la contribución a la solución del problema de abatir los rezagos 

acumulados en su estado físico, dado que no se mostró una mejoría en la calidad de la 

infraestructura carretera en el periodo 2009-2015. Además, ya sea que dependa de la propia SCT 

(red carretera federal libre) o de los concesionarios (red carretera federal de cuota) se aprecia una 

insuficiente capacidad para inspeccionar y verificar que, en la construcción, operación, explotación 

y conservación de los proyectos de la red carretera federal, se cumpla con el marco regulatorio, y 

de esta forma evitar un mayor deterioro en las condiciones físicas de las carreteras federales. 

3.2.2. Seguridad en la infraestructura carretera federal 

En los diagnósticos incluidos en los Planes Nacionales de Desarrollo, los Programas Sectoriales de 

Comunicaciones y Transportes, y los Programas Nacionales de Infraestructura del periodo 2007-

2018, así como el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 

2013-2018, el Gobierno Federal identificó que el problema de la política pública, en materia de 

seguridad, se refiere a que las condiciones físicas de las carreteras se han deteriorado 

progresivamente y no se ha logrado abatir los rezagos acumulados en su estado físico; las 

inversiones destinadas a la conservación de la red federal libre han sido insuficientes, dada su gran 

extensión, su estado físico, el constante incremento de los volúmenes de tránsito y los efectos de 

los fenómenos naturales, y el escaso mantenimiento de la infraestructura carretera federal que ha 

generado puntos críticos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. 

Para contribuir a la atención del problema, en los documentos de la planeación nacional y sectorial, 

se establecieron como objetivos los siguientes: construir y conservar carreteras y autopistas, e 

incrementar los trabajos de supervisión, a fin de elevar la seguridad del usuario en las carreteras 
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federales, y reducir el índice de accidentes y pérdidas humanas. No obstante, derivado del análisis 

de la supervisión de la construcción y conservación, se identificaron deficiencias que impiden tener 

certeza sobre las acciones efectivamente realizadas conforme al marco jurídico aplicable; y en el 

análisis de la calidad se identificó que el estado físico de la red carretera federal se deterioró en el 

periodo evaluado. 

En este apartado, en primer lugar, se analizaron las estadísticas de los accidentes ocurridos en la 

Red Federal de Carreteras durante el periodo 2009-2015, y las causas principales que los provocan, 

incluidas las relacionadas con problemas o deficiencias en la infraestructura carretera federal; en 

segundo término, se presenta un análisis de los resultados de la evaluación realizada a las carreteras 

federales, respecto de los elementos de seguridad que poseen; lo anterior con la finalidad de evaluar 

en qué medida las acciones de regulación y supervisión de la infraestructura carretera han 

contribuido a la solución del problema público en materia de seguridad y al cumplimiento de los 

objetivos correspondientes. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año en el mundo 

mueren 1.2 millones de personas, a causa de accidentes de tránsito, y 50.0 millones resultan 

heridas. Dicha organización también reporta que, para el año 2030, se espera que las muertes por 

accidentes viales en países de bajos a medios ingresos sean la cuarta causa de muerte entre la 

población. 94/ Los factores que más contribuyen a los accidentes de tránsito y a su severidad son, 

entre otras: la negación de portar el cinturón de seguridad por parte de los conductores, conducción 

en estado de ebriedad, exceso de velocidad, y el deficiente diseño y mantenimiento de las vías. 95/ 

En México cada año mueren más de 15.0 miles de personas por colisiones de tránsito, y está 

demostrado que algunas características de la infraestructura constituyen un factor de riesgo tanto 

para la ocurrencia como para la severidad de los siniestros. 96/ 

El Instituto Mexicano del Transporte señaló que los accidentes en las vías con poco o nulo 

mantenimiento son menores, en comparación con las vías que presentan un mantenimiento 

regular. La explicación se debe a que en una vía reencarpetada se presentan mayores velocidades 

que en las vías que presentan irregularidades en su recorrido; además, los conductores son más 

                                                           
94/ Instituto Mexicano del Transporte, Visión cero en seguridad vial: algunas oportunidades de implementación en México, Publicación 

Técnica núm. 466, Querétaro, 2016, p. V. 
95/ Ibíd., p. IX. 
96/ Instituto Mexicano del Transporte, Evaluación del beneficio en seguridad vial al modificar una carretera de cuota de dos carriles a 

una configuración 2+1 con barrera central de cables, Publicación Técnica núm. 465, Querétaro, 2016, p. VII. 
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cautos al manejar por las vías en mal estado. Sin embargo, las carreteras con poco mantenimiento 

de la superficie presentan problemas para los automovilistas, ya que las vialidades con grietas y 

baches provocan que los vehículos automotores se desvíen de su trayectoria, y los agujeros de 

mayor tamaño ocasionan que los conductores pierdan totalmente el control de los vehículos. Los 

problemas se incrementan en época de lluvias, ya que las deformaciones en la superficie de 

rodamiento provocan la acumulación excesiva de agua y, por tanto, existe el riesgo de que se 

presenten accidentes a causa del efecto de “acuaplaneo” por parte de los conductores. 97/ 

La regulación y supervisión de la construcción, operación, explotación y conservación de la 

infraestructura carretera federal, realizada por la SCT, en temas como la calidad de los materiales y 

el cumplimiento de la normativa aplicable a cada una de las obras, tiene como finalidad elevar la 

seguridad del usuario, lo que es congruente con las prioridades establecidas en los documentos 

programáticos de mediano plazo, cuyos objetivos consisten en mantener la seguridad en la 

infraestructura carretera, y con ello reducir el índice de accidentes y prevenir pérdidas humanas. 

A continuación se presentan las estadísticas sobre los accidentes en carreteras federales, muertos 

y heridos en el periodo 2009-2015: 

ACCIDENTES EN CARRETERAS FEDERALES, MUERTOS Y HERIDOS, 
2009-2015 

Año Accidentes Muertos  Heridos 

2009 29,148 4,714 30,280 

2010 27,501 4,889 27,565 

2011 24,581 4,328 25,380 

2012 23,748 4,451 23,982 

2013 21,636 3,849 20,693 

2014 17,909 3,774 17,408 

2015 16,944 3,490 15,470 

Total 161,467 29,495 160,778 

TMCA (%) (8.6) (4.9) (10.6) 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Estadísticas 
Accidentes de Tránsito (Red de Carretera Federal libre y de 
cuota)” 2009-2015. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

En el periodo 2009-2015, en las carreteras federales del país se registraron 161,467 accidentes, de 

los cuales resultaron 29,495 muertos y 160,778 heridos. Los datos revisados reportan que en el 

periodo de evaluación, la tendencia sobre el número de accidentes es negativa, al pasar de 29,148 

                                                           
97/ Instituto Mexicano del Transporte, óp. cit., pp. 17-18. 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
244 

a 16,944, lo cual implicó una disminución promedio anual de 8.6%. La reducción en el número de 

accidentes se reflejó en un menor número de muertos y heridos, los cuales disminuyeron a una tasa 

promedio anual de 4.9% y 10.6%, respectivamente. 

Si bien se redujo el número de accidentes, muertos y heridos, estos resultados no son imputables a 

la intervención de la SCT, ya que ésta no lleva un control sobre las acciones de construcción y 

conservación, por lo que no es posible determinar su efectividad, ni sus efectos en las vías. 

Con el propósito de identificar las carreteras federales del país más peligrosas, la suma total de 

accidentes, muertos y heridos, del periodo 2009-2015, se distribuyó en las 10 carreteras con el 

mayor número de accidentes, y el resto de las carreteras. Los resultados de acuerdo con su índice 

de accidentabilidad, se presentan en el cuadro siguiente: 

LAS 10 CARRETERAS MÁS ACCIDENTADAS DEL PAÍS, 2009-2015 

Carretera 1/ Accidentes  
Participación  

(%) 

1. México - Querétaro (cuota) 3,429 2.1 

2. Querétaro - San Luis Potosí 2,871 1.8 

3. Coatzacoalcos - Villahermosa 2,749 1.7 

4. México - Puebla (cuota) 2,128 1.3 

5. Estación Don - Nogales (cuota) 
tramo carretero (Topolobampo-
Choix) límites entre los estados de 
Sinaloa/Sonora 

1,802 1.1 

6. Pachuca - Túxpan 1,734 1.1 

7. Querétaro - Irapuato (libre) 1,075 0.7 

8. Reforma Agraria - Puerto Juárez 1,059 0.6 

9. Irapuato - Zapotlanejo 1,001 0.6 

10. Los Reyes - Zacatepec 926 0.6 

Subtotal 18,774 11.6 

Subtotal de las 986 carreteras 
restantes 

142,693 88.4 

Total (996 carreteras federales) 161,467 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Estadísticas Accidentes de Tránsito (Red de 
Carretera Federal libre y de cuota)”, 2009-2015. 

1/ Los registros de los accidentes en carreteras incluyen datos de las carreteras federales, 
tramos carreteros, entronques, estaciones, ramales y libramientos. 

 
 

En cuanto al número de accidentes, los datos revelan que las carreteras más peligrosa en el periodo 

2009-2015 fueron, en primer lugar, la México-Querétaro (cuota) al registrar 3,429 (2.1%) del total 

de los accidentes; en segundo y tercer lugar se encuentran las carreteras de Querétaro-San Luis 

Potosí y Coatzacoalcos-Villahermosa con 2,871 (1.8%) y 2,749 (1.7%) accidentes. 
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La suma de los accidentes en las 10 carreteras más peligrosas en el periodo 2009-2015 fue 18,774, 

el 11.6% del total; mientras que en las 986 carreteras restantes se reportaron 142,693 accidentes, 

el 88.4%. 

En relación con el índice de mortandad, las carreteras de México-Querétaro (cuota) y Querétaro-

San Luis Potosí fueron las más peligrosas del país, y la carretera Estación Don-Nogales (cuota) tramo 

carretero (Topolobampo-Choix) subió a la tercera posición, tal y como lo muestra la tabla siguiente:  

LAS 10 CARRETERAS DEL PAÍS CON EL MAYOR NÚMERO DE MUERTOS, 2009-2015 

Carretera 1/ Muertos 
Participación 

(%) 

1. México - Querétaro (cuota) 584 2.0 

2. Querétaro - San Luis Potosí  401 1.4 

3. Estación Don - Nogales (cuota) tramo 
carretero (Topolobampo-Choix) 
límites entre los estados de 
Sinaloa/Sonora 362 1.2 

4. México - Puebla (cuota) 344 1.2 

5. Coatzacoalcos - Villahermosa 308 1.0 

6. Pachuca - Túxpan 269 0.9 

7. Irapuato - Zapotlanejo 191 0.6 

8. Reforma Agraria - Puerto Juárez 148 0.5 

9. Guadalajara - Tepic (cuota) 143 0.5 

10. Querétaro - Irapuato (libre) 142 0.5 

Subtotal 2,892 9.8 

Subtotal de las 986 carreteras restantes 26,603 90.2 

Total (996 carreteras federales) 29,495 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Estadísticas Accidentes de Tránsito (Red de 

Carretera Federal libre y de cuota)” 2009-2015. 

1/ Los registros de los muertos en carreteras incluyen datos de las carreteras federales, tramos 

carreteros, entronques, estaciones, ramales y libramientos. 

 

En el periodo 2009-2015, la carretera México-Querétaro (cuota) mantuvo su posición como una de 

las 10 más peligrosas del país. En esta autopista perdieron la vida un total de 584 personas, el 2.0% 

de los 29,495 muertos reportados en todas las carreteras federales. En segundo lugar, se ubicó la 

carretera Querétaro-San Luis Potosí, con 401 (1.4%) muertos, seguida de la carretera Estación Don-

Nogales (cuota) tramo carretero (Topolobampo-Choix), con 362 (1.2%) muertos. 

En materia de personas que resultaron heridas por los accidentes ocurridos en la infraestructura 

carretera federal del país, el listado de las carreteras sufrió un cambio, ya que la carretera México-

Puebla (cuota) ocupó la segunda posición como la carretera más peligrosa en este rubro, tal y como 

se muestra en la tabla siguiente:  
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NÚMERO DE HERIDOS POR CARRETERA, 2009-2015 

Carretera 1/ Heridos 
Participación 

(%) 

1. México - Querétaro (Cuota) 3,336 2.1 

2. México - Puebla (Cuota) 2,497 1.6 

3. Querétaro - San Luis Potosí 2,478 1.5 

4. Estación Don - Nogales (cuota) 
tramo carretero (Topolobampo-
Choix) límites entre los estados de 
Sinaloa/Sonora 2,292 1.4 

5. Pachuca – Túxpan (Cuota) 1,647 1.0 

6. Coatzacoalcos - Villahermosa 1,552 1.0 

7. Los Reyes - Zacatepec 946 0.6 

8. Irapuato - Zapotlanejo 910 0.6 

9. Reforma Agraria - Puerto Juárez 869 0.5 

10. Guadalajara - Tepic (Cuota) 855 0.5 

Subtotal 17,382 10.8 

Subtotal de la 986 carreteras restantes 143,396 89.2 

Total (996 carreteras federales) 160,778 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Estadísticas Accidentes de Tránsito (Red de 
Carretera Federal libre y de cuota)”, 2009-2015. 

1/ Los registros de los heridos en carreteras incluyen datos de las carreteras federales, tramos 
carreteros, entronques, estaciones, ramales y libramientos. 

 
 

Los datos muestran que en el periodo 2009-2015, en las 996 carreteras federales hubo un total de 

160,778 heridos, de los cuales el 10.8% (17,382) se accidentaron en 10 carreteras, mientras que en 

las 986 carreteras restantes se registraron con 143,396 (89.2%) heridos. 

Conforme a la revisión de las estadísticas del periodo 2009-2015, se determinó que la carretera 

México-Querétaro (cuota) se mantuvo como la más peligrosa del país, en relación con los heridos, 

al registrar 3,336 (2.1%) heridos, mientras que la segunda fue la México-Puebla (cuota), con 2,497 

(1.6%) heridos. 

En el periodo 2009-2015, la carretera México–Querétaro ocupó el primer lugar como la carretera 

más peligrosa, en las tres categorías analizadas, con un total de 3,429 accidentes, que resultaron en 

584 muertos y 3,336 heridos. 

A fin de determinar las condiciones que ocasionan la peligrosidad de la infraestructura carretera 

federal del país, los accidentes registrados en el periodo 2009-2015, se distribuyeron de acuerdo 

con las causas que los ocasionaron: del conductor o peatón, el camino, los agentes naturales y las 

condiciones del vehículo. Los resultados del análisis se presentan a continuación:  
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ACCIDENTES EN CARRETERAS FEDERALES POR TIPO DE CAUSA, 2009-2015 
(Unidades/porcentajes) 

 

Año Conductor Camino  
Agentes 

naturales  
Vehículo 

Total de  
accidentes 

2009 25,273 622 52 1,355 27,302 

2010 25,277 653 32 1,100 27,062 

2011 22,666 508 18 1,002 24,194 

2012 21,867 479 25 965 23,336 

2013 19,754 455 27 1,097 21,333 

2014 15,136 358 154 888 16,536 

2015 14,970 540 226 1,069 16,805 

Total por causa 144,943 3,615 534 7,476 156,568 1/ 

Participación 
(%) respecto 
delas causas 

92.6 2.3 0.3 4.8 100.0 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Estadísticas Accidentes de Tránsito 
(Red de Carretera Federal libre y de cuota)” 2009-2015. 

1/ Este total de accidentes por tipo de causa no coincide con la suma de accidentes 
reportados (161,467), debido a que la SCT no contó con esta información para todos 
los casos, lo que denota la falta de confiabilidad de sus sistemas de información en el 
registro y control de los datos estadísticos de los accidentes registrados en las 
carreteras federales del país. 

Los accidentes ocurridos en las carreteras federales del país en el periodo 2009-2015, fueron 

atribuibles, principalmente, a elementos del autotransporte federal: los conductores ocasionaron el 

92.6% (144,943) de los accidentes y las condiciones de los vehículos, el 4.8% (7,476); mientras que 

los accidentes provocados por las condiciones técnicas y físicas de la infraestructura carretera 

(camino) causaron el 2.3% (3,615) y los agentes naturales el 0.3% (534).  

Con objeto de analizar con un mayor detalle las causas de los accidentes imputables al camino en 

las carreteras federales, en el periodo 2009-2015, se solicitó a la SCT un desglose más específico de 

las variables atribuibles al camino. La distribución de las causas imputables al camino se presenta 

en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
248 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES ATRIBUIBLES AL CAMINO, 2009-2015 
(Número de accidentes/porcentaje) 

 

Año 
Irrupción 

de ganado 
Desperfectos 
del camino 

Falta de 
señales 

Objetos 
en el 

camino 

Camino 
mojado 

Camino 
resbaloso 

Otros Total 

2009 372 30 5 114 15 40 46 622 

2010 449 29 3 119 27 26 0 653 

2011 359 18 8 80 19 24 0 508 

2012 340 14 1 87 16 18 3 479 

2013 311 25 3 102 4 9 1 455 

2014 94 23 4 77 36 3 121 358 

2015 182 68 45 110 9 126 0 540 

Total por 
variable 

2,107 207 69 689 126 246 171 3,615 

Participación 
(%) 

58.3 5.7 1.9 19.1 3.5 6.8 4.7 100.0 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Estadísticas Accidentes de Tránsito (Red de Carretera Federal libre y de cuota)” 
2009-2015. 

Las causas de los accidentes imputables a las condiciones del camino fueron las siguientes: irrupción 

del ganado, con una participación de 58.3%; objetos en el camino, con el 19.1%; el camino resbaloso, 

con un 6.8%; desperfectos en el camino, con un 5.7%, y el resto de los factores como la falta de 

señales, piso mojado y otros, con un 10.1%.  

El comportamiento de los accidentes atribuibles a las condiciones de la infraestructura carretera en 

el periodo de evaluación ha sido descendente, con excepción de los dos últimos años, ya que en 

2015 se registraron 540, superior en 50.8% a los 358 ocurridos en 2014. 

Con esta información, es factible señalar que los accidentes prevenibles con el mejoramiento del 

estado físico de las vías son relativamente pocos en comparación con los que se podrían evitar al 

tener mayor control sobre la operación del autotransporte federal. 

En este sentido, es posible inferir que la seguridad en la red federal de carreteras está vinculada con 

las condiciones en las que se encuentran los vehículos que circulan sobre ella y la forma de conducir 

de sus usuarios, los que a su vez son competencia de la política pública de regulación y supervisión 

del autotransporte federal, a cargo de la SCT. 

Al respecto, las deficiencias identificadas por la ASF en el componente de supervisión de ambas 

políticas, podrían estar relacionadas entre sí obstaculizando el incremento en la seguridad de las 

carreteras, ya que en conjunto, los elementos del camino y del autotransporte federal ocasionan el 

99.7% de los accidentes. 
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Además de los accidentes, pérdida de vidas humas y heridos por causas imputables a las condiciones 

de la infraestructura carretera federal, otro de los aspectos que tiene relación con la seguridad con 

que desplazan los usuarios en las autopistas del país, se refiere a los criterios de seguridad vial con 

que se planean, diseñan y construyen los proyectos carreteros en el país. El 2 de marzo de 2010, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas lanzó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–

2020, que se trata de un plan que se orienta a mejorar, entre otros aspectos, las carreteras y 

fortalecer la gestión de la seguridad vial. En este contexto, las secretarías de Comunicaciones y 

Transportes y de Salud publicaron el 6 de junio de 2011, en el DOF, la Estrategia Nacional de 

Seguridad Vial 2011-2020, con el propósito de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y 

muertes por accidentes de tránsito en la red carretera federal. 

A raíz de la estrategia del Gobierno Federal de construir vías más seguras para contribuir a que los 

usuarios de la infraestructura carretera federal se desplacen con mayor seguridad, en 2012, la SCT 

aplicó la metodología desarrollada por la organización no gubernamental denominada Programa 

Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, por sus siglas en inglés: International Road 

Assessment Programme), que consiste en inspeccionar la infraestructura carretera federal para para 

calificarla por estrellas en función de su nivel de riesgo. 98/ 

Esta metodología consiste en inspeccionar y evaluar 62 atributos de riesgo de las carreteras 

federales, que inciden en la ocurrencia de accidentes y otorgarles una calificación por estrellas, 99/ 

de 1 a 5. Las vías más seguras (4 y 5 estrellas) tienen elementos de seguridad vial que son apropiados 

para las velocidades de tráfico actuales. Los elementos de la infraestructura vial en una carretera 

segura pueden incluir la separación del tráfico que viene en direcciones opuestas, mediante un 

camellón central o barrera ancha, una demarcación adecuada y diseño de intersecciones apropiado, 

carriles amplios, superficie de rodamiento adecuada, acotamientos pavimentados, bordes de la 

carretera libres de peligros o en su caso con protección (postes, arboles, etc. ). Las vías menos 

seguras (1 y 2 estrellas) no tienen elementos de seguridad vial apropiados para las actuales 

velocidades de tránsito. Los análisis del iRAP muestran que, a menudo, éstas son vías de un carril, 

                                                           
98/ “El programa internacional de evaluación de carreteras (iRAP-www.irap.org) se ha basado en los conocimientos de los programas 

de evaluación de carreteras del mundo (EuroRAP, AusRAP y usRAP) para desarrollar una metodología de inspección de carreteras 
para países de ingresos medios y bajos. Esta metodología de Clasificación por Estrellas no requiere información detallada de 
accidentes y trabaja directamente a partir de inspecciones carreteras”: International Road Assessment Programme (iRAP), Manual 
de Codificación para la Clasificación por Estrellas de IRAP, 60 Trafalgar Square, Londres, WC2N 5DS, 2014, p.7, en línea 
www.irap.org. 

99/ La clasificación por estrellas es una medición objetiva de la probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito y su severidad. El 
objetivo es identificar y registrar los atributos de la carretera que influyen en los tipos más comunes y graves de accidentes, basados 
en investigación y evidencia científica. 

http://www.irap.org/
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que registran límites de velocidad relativamente altos, con curvas e intersecciones frecuentes, 

carriles estrechos, acotamientos no pavimentados, demarcaciones deficientes, intersecciones 

ocultas y peligros laterales que no se encuentran debidamente protegidos (árboles, postes, taludes 

en corte, etc.). 100/ 

Con la metodología iRAP también se realizan estimaciones respecto del número de muertos y 

lesionados graves que pueden ser salvados; se proponen medidas preventivas de seguridad; se 

realiza un análisis económico de factibilidad, y se calcula el costo-beneficio esperado, con lo cual las 

áreas responsables de realizar los trabajos de conservación y modernización de la red carretera 

federal cuentan con elementos para establecer acciones preventivas en los tramos o puntos que se 

clasifican con problemas de seguridad. La evaluación del análisis económico que se deriva de la 

aplicación de la metodología iRAP se incluirá en el apartado de la prospectiva, a fin de que la SCT 

estime cuál sería el costo-beneficio en el largo plazo de implementar las medidas para mejorar la 

seguridad vial de la red federal de carreteras. 

De acuerdo con el Manual de Codificación para la Clasificación por Estrellas de iRAP, la metodología 

evalúa 62 atributos de las carreteras federales, entre los cuales sobresalen el acceso a propiedades 

aledañas a las carreteras; advertencia de zonas escolares; ancho de los acotamientos y de los 

carriles; calidad de las curvas; distancia de visibilidad; límites de velocidad; número de carriles; 

señalamiento de obras, y separadores centrales. 101/ 

Con base en esa metodología, la SCT por medio de la Dirección General de Servicios Técnicos, realizó 

la evaluación de la red federal de carreteras por primera vez en 2012, y en 2015 reevaluó la red, con 

el propósito de medir los efectos de la conservación de las carreteras. 

Con el objetivo de conocer los resultados de las evaluaciones de la red carretera federal (libre y de 

cuota), respecto de los 62 atributos y la calificación otorgada por estrellas, se analizó la información 

reportada en el sistema iRAP; los resultados muestran que para 2012 se evaluaron 45,378.5 

kilómetros de la red federal carretera y sólo el 0.9% (393.7 Km) obtuvo 5 estrellas de calificación, 

como se muestra en el cuadro siguiente:  

 
 

                                                           
100/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección general de Servicios Técnicos, Metodología del Programa Internacional de 

Evaluación de Carreteras iRAP, 2014, p.1. 
101/ El listado de los 62 atributos evaluados por la metodología iRAP, así como su definición, se presenta en el Anexo 2 del presente 

informe. 
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CALIFICACIÓN POR ESTRELLAS DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS, 2012 
(Kilómetros y porcentajes) 

 

Estrellas Kilómetros Porcentaje (%) 

5 estrellas 393.7 0.9 

4 estrellas 2,115.9 4.6 

3 estrellas 14,508.7 32.0 

2 estrellas 17,093.1 37.7 

1 estrella 10,708.6 23.6 

No aplica 558.5 1.2 

Total 45,378.5 100.0 

FUENTE: International Road Assessment Programme (iRAP), en línea: www.vida.irap.org, reporte 2012. 

De los 45,378.5 km inspeccionados, 27,801.7 km obtuvieron una calificación de entre 1 y 2 estrellas, 

lo que representa que el 61.3% del total de la red federal carretera evaluada no tiene elementos de 

seguridad vial apropiados; 14,508.7 kilómetros obtuvieron 3 estrellas, lo que representa el 32.0% 

del total de la red evaluada que tiene medianamente los elementos de seguridad vial, y sólo el 5.5% 

de la red federal de carreteras evaluada tiene elementos de seguridad vial que son apropiados, de 

acuerdo con la metodología iRAP, lo que equivale a 2,509.6 km con 4 y 5 estrellas. 

Los resultados de la calificación otorgada a la infraestructura carretera del país que fue 

inspeccionada en 2015, se muestran en el cuadro siguiente:  

CALIFICACIÓN POR ESTRELLAS DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS, 2015 
(Kilómetros y porcentajes) 

 

Estrellas Kilómetros Porcentaje (%) 

5 estrellas 197.0 0.5 

4 estrellas 2,126.3 5.0 

3 estrellas 21,904.0 51.2 

2 estrellas 14,867.2 34.8 

1 estrella 3,274.0 7.7 

No aplica 382.3 0.8 

Total 42,750.8 100.0 

FUENTE: International Road Assessment Programme (iRAP), en línea: www.vida.irap.org, reporte 2015. 

De los 42,750.8 kilómetros inspeccionados, 21,904.0 kilómetros obtuvieron una calificación de 3 

estrellas, lo que representa que el 51.2% de la red federal carretera evaluada cuenta medianamente 

con elementos de seguridad vial apropiados; 14,867.2 Km y 3,274.0 Km obtuvieron 2 estrellas y 1 

estrella, respectivamente, lo cual representa que el 42.5% del total de la red evaluada, y no cuentan 

con elementos de seguridad vial apropiados, y 2,323.3 Km evaluados obtuvieron una calificación 

entre 4 y 5 estrellas, lo que representó que en 2015 sólo el 5.5% de la Red Federal de Carreteras 

http://www.vida.irap.org/
http://www.vida.irap.org/
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evaluada tienen elementos de seguridad vial que son apropiados, de acuerdo con la metodología 

iRAP. 

Como resultado de la calificación que fue otorgada en 2015 a la infraestructura carretera federal 

que fue inspeccionada mediante la metodología iRAP, a continuación se presenta el mapa que 

georreferencia la ubicación y calificación otorgada a la longitud de los tramos carreteros. 

 

 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

253 

MAPA DE LA CLASIFICACIÓN POR ESTRELLAS DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS, 2015 

 

FUENTE: International Road Assessment Programme (iRAP), en línea: www.vida.irap.org, reporte 2015. 

 

 

http://www.vida.irap.org/


Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
254 

En el mapa de georreferenciación de la red federal de carreteras inspeccionada, sobresalen los 

colores anaranjado y rojo, que representan 3 y 2 estrellas respectivamente, lo que es consistente 

con los resultados de la evaluación para otorgar las estrellas a las carreteras de acuerdo con su nivel 

de seguridad, y demuestra que esa longitud de carreteras carece de elementos de seguridad vial, 

que ponen en riesgo a los usuarios que las utilizan, y no es notorio el color verde claro que 

corresponde a la calificación de cinco estrellas otorgada a las carreteras que contaron con los 

elementos necesarios de seguridad con estándares internacionales. 

Existe una coincidencia entre las 5 carreteras más peligrosas respecto de accidentes, muertos y 

lesionados, con la evaluación del nivel de seguridad realizada con la metodología iRAP, ya que la 

carretera México-Querétaro obtuvo 2 estrellas en el 92.0% de sus kilómetros evaluados; la México-

Puebla registró entre 2 y 3 estrellas en el 58.0% del total de kilómetros; la Coatzacoalcos-

Villahermosa consiguió 3 estrellas en el 57.0% de su extensión territorial; la Estación Don-Nogales 

obtuvo 3 estrellas en el 64.0% de su kilometraje, y la Querétaro-San Luis Potosí calificó con 2 

estrellas en el 84.0% de sus kilómetros evaluados. 

Con el propósito de conocer la variación respecto de si la seguridad en las carreteras federales ha 

aumentado o disminuido, de acuerdo con la calificación de las estrellas, se realizó una comparación 

de los resultados obtenidos en la evaluación de 2012, respecto de la de 2015, como se muestra a 

continuación: 

COMPARATIVO DE LA SEGURIDAD DE LA RED DE CARRETERAS FEDERALES, 2012-2015 
(Kilómetros/porcentajes) 

 

Estrellas 
2012  
(Km) 

Participación 
(%) 

2015  
(Km)  

Participación 
(%) 

Variación 
(%) 

5 estrellas 393.7 0.9 197.0 0.5 (50.0) 

4 estrellas 2,115.9 4.6 2,126.3 5.0 0.5 

3 estrellas 14,508.7 32.0 21,904.0 51.2 51.0 

2 estrellas 17,093.1 37.7 14,867.2 34.8 (13.0) 

1 estrella 10,708.6 23.6 3,274.0 7.6 (69.4) 

No aplica 558.5 1.2 382.3 0.9 (31.5) 

Total de kilómetros 
evaluados 

45,378.5 100.0 42,750.8 100.0 (5.8) 

FUENTE: International Road Assessment Programme (iRAP), en línea: www.vida.irap.org, reportes 2012 y 2015. 

 

http://www.vida.irap.org/
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La SCT evaluó y calificó con la asignación de un número de estrellas el nivel de seguridad vial de 

42,750.8 km de la infraestructura carretera federal, en 2015, mediante la metodología IRAP, con el 

propósito de revisar en qué grado cuenta o no con los elementos viales de seguridad para el 

desplazamiento de los usuarios, la longitud inspeccionada fue inferior en 5.8% a los 45,378.5 km 

evaluados en 2012.  

En 2015 la infraestructura carretera federal que obtuvo la calificación de las vías más seguras (de 5 

a 4 estrellas) representó el 5.5% de los 42,750.8 km inspeccionados, participación similar (5.5%) a la 

registrada en 2012. El cambio relevante consistió en que un poco más de mitad (51.2%) de la 

infraestructura carretera federal fue calificada con tres estrellas, lo que equivalió a que 21,904.0 km 

poseen las condiciones viales medias para el tránsito de los usuarios, en 2012 fue un poco más de 

una tercera parte de la infraestructura (32.0%) que logro esa esa calificación; en consecuencia, la 

longitud de las carreteras menos seguras, que no contaron con los elementos de seguridad vial 

apropiados para el tráfico de los usuarios y que por lo tanto fueron calificadas en un rango de 2 a 1 

estrellas, redujeron su participación al pasar de 61.3% en 2012 a 42.4% en 2015.  

La importancia de la evaluación de la infraestructura carretera federal, mediante la metodología 

iRAP, radica en que la Dirección General de Servicios Técnicos entrega los resultados a las áreas 

responsables de la conservación y modernización la red carretera federal, para que cuenten con 

elementos para planear y realizar las acciones preventivas y correctivas en las carreteras federales 

que registran el mayor nivel de riesgo por sus condiciones viales. 

Con el objetivo de analizar que los resultados de la evaluación realizada con la metodología iRAP 

fueron consistentes con las estadísticas de las carreteras con mayor número de muertos por 

accidentes en carretera, se realizó una comparación de la carretera más peligrosa del país (la 

México–Querétaro) respecto de la calificación por el número de estrellas. 

Del total de kilómetros que abarca la México-Querétaro, se analizó la calificación que en número de 

estrellas obtuvieron 168.9 km, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente: 
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CALIFICACIÓN POR ESTRELLAS DE LA CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO, 2015 
(Kilómetros y porcentajes) 

 

Estrellas Kilómetros Participación (%) 

5 estrellas 0.0 0.0 

4 estrellas 0.0 0.0 

3 estrellas 12.8 7.6 

2 estrellas 156.0 92.4 

1 estrella 0.0 0.0 

No aplica 0.1 n.s. 

Total 168.9 100.0 

FUENTE: International Road Assessment Programme (iRAP), en línea: www.vida.irap.org, reporte 2015. 
n.s. No significativo. 

La calificación obtenida con la metodología iRAP es consistente con las estadísticas del número de 

muertos por accidentes en la carretera federal México-Querétaro, ya que el 92.4% (156.0 km) de su 

longitud obtuvo una calificación de 2 estrellas, lo que significa que carece de los elementos de 

seguridad vial apropiados, por ello es la más accidentada y como consecuencia tiene el mayor 

número de muertos y heridos, lo que significa que no representa ninguna seguridad para los 

usuarios que transitan por ella. 

Plan de inversión a 2035 

El Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, International Road Assessment 

Programme, por sus siglas en inglés) desarrolló una metodología para generar un plan de inversión 

cuya finalidad es contribuir a tener vías más seguras. Ésta se basa en una inspección y evaluación 

detallada de aproximadamente 62 elementos de la infraestructura carretera que se sabe están 

relacionadas con la probabilidad de que ocurra una colisión y que permiten medir el nivel de 

afectaciones del percance, en caso de que éste suceda. Las vías más seguras tienen elementos de 

seguridad vial que son apropiados para las velocidades de tráfico actuales y las vías menos seguras 

no los tienen, las cuales comúnmente son caminos de un sólo carril que registran límites de 

velocidad relativamente altos, con curvas e intersecciones frecuentes, carriles estrechos, 

acotamientos no pavimentados, demarcaciones deficientes, intersecciones ocultas y peligros 

laterales a las vías que no se encuentran debidamente protegidos (árboles, postes, taludes en corte, 

etc.). 

Con los resultados obtenidos mediante las inspecciones de los elementos de la infraestructura 

carretera, se calcula un Puntaje de Protección brindada por la Vía (PPV) por cada tramo de 100 m 

de longitud. El PPV es una medición objetiva de la probabilidad de que ocurra una colisión, así como 

http://www.vida.irap.org/
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su gravedad, con base en la evaluación de los elementos que integran la infraestructura carretera; 

está diseñado para predecir el número de muertes y lesiones graves que podrían ocurrir. Con esta 

información se diseñan los Planes de Inversión, mediante los cuales se establecen una serie de 

contramedidas para neutralizar o eliminar el riesgo identificado, cuyos beneficios financieros deben 

ser mayores que los costos por realizarlas, por lo que dicho plan resulta ser efectivo en función de 

los costos. 

Los Planes de Inversión incorporan los atributos paramétricos necesarios para establecer las 

acciones preventivas y correctivas en la red carretera para así tener redes carreteras más seguras, 

para su elaboración es necesario que se realicen los siguientes procesos: 

 Considerar las condiciones existentes de la vía 

 Estimar el número de muertes y lesiones graves que ocurren 

 Aplicar las medidas preventivas de ingeniería que han sido aprobadas 

En 2015, se realizó la inspección y evaluación detallada de los elementos de la infraestructura 

carretera federal de México bajo la Metodología iRAP, de la cual se obtuvieron las siguientes 

estimaciones para 2035: 

BENEFICIOS ESTIMADOS POR APLICAR LA METODOLOGÍA iRAP EN LA RED CARRETERA FEDERAL, A 2035 
(Personas salvadas y miles de pesos) 

Total de muertos o 
lesionados graves 

salvados 
(a) 

Valor presente total de 
los beneficios de 

seguridad 
(b) 

Costo total estimado 
 
 

(c) 

Costo por muertos o 
lesionados graves 

salvados 
(d)=(c)/(a) 

Relación beneficio-
costo 

 
(e)=(b)/(c) 

304,825 362,037,983.5 48,671,057.1 159.7 7.4 

FUENTE:  International Road Assessment Programme (iRAP), [en línea]: www.vida.irap.org, [fecha de consulta: noviembre de 2016]. 

Como resultado de la inspección y evaluación detallada de la red carretera federal, se estima que, 

con las condiciones físicas actuales, se corre el riesgo de que para 2035, 304,825 personas tengan 

algún accidente en el cual puedan resultar gravemente heridos o perder la vida, por lo que para 

evitar que esto suceda, se tendrá que invertir aproximadamente 48,671,057.1 miles de pesos, por 

lo que el costo por persona salvada sería de 159.7 miles de pesos. En caso de realizar esta inversión, 

se estima que los beneficios generados ascenderían a 362,037,983.5 miles de pesos, y la relación 

beneficio-costo de implementar este proyecto sería de 7.4 a 1, con lo que resulta ser un proyecto 

efectivo en función de los costos monetarios, pero también por los accidentes o fallecimientos 

potenciales que se podrían evitar. 

http://www.vida.irap.org/


Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
258 

Conclusión 

La SCT cuenta con una reglamentación adecuada en materia de seguridad, toda vez que en los 

distintos ordenamientos legales se establecen las disposiciones orientadas hacia el cumplimiento 

de los objetivos relativos a mejorar la seguridad y disminuir los niveles de siniestralidad y mortandad 

provocados por accidentes viales, y también regulan las acciones de supervisión y evaluación de las 

condiciones físicas y de seguridad vial de la infraestructura carretera federal. 

En el periodo 2009-2015, los accidentes viales y el consecuente número de personas que perdieron 

la vida y que resultaron heridas, en la red carretera federal del país, disminuyeron a una tasa 

promedio anual de 8.6% (al pasar de 29,148 a 16,944 accidentes), 4.9% (al pasar de 4,714 a 3,490 

muertos) y 10.6% (al pasar de 30,280 a 15,470 heridos) respectivamente. En el periodo la carretera 

más peligrosa del país fue la México-Querétaro, seguida por la Querétaro-San Luis Potosí, la México-

Puebla, la Coatzacoalcos-Villahermosa y la autopista Estación-Don Nogales, que en conjunto 

registraron el 8.0% (12,979) de los accidentes; el 7.6% (12,250) de los heridos, y el 6.8% (1,999) de 

los muertos en la red carretera federal. Por lo que se refiere a los accidentes ocurridos en la 

infraestructura carretera federal, el 92.6% (144,943) fue atribuible a los conductores, el 4.8% (7,476) 

a las condiciones de los vehículos que circulan en las autopistas y el 2.3% (3,615) a las condiciones 

físicas de las autopistas. En este sentido, es posible inferir que la seguridad en la red federal de 

carreteras está vinculada con las condiciones en las que se encuentran los vehículos que circulan 

sobre ella y la forma de conducir de sus usuarios, los que a su vez son competencia de la política 

pública de regulación y supervisión del autotransporte federal, a cargo de la SCT. 

Por lo tanto, es necesario que la SCT refuerce la supervisión de las acciones en materia de 

infraestructura carretera y autotransporte federal y, en particular, de la carretera de cuota México-

Querétaro. 

En el marco de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera, una de 

las actividades relevantes que realiza la SCT, por medio de la Dirección General de Servicios 

Técnicos, es la auscultación, calificación y evaluación de la infraestructura carretera federal; sin 

embargo, se considera que los resultados de éstas actividades no han sido suficientes para elevar 

los niveles de seguridad en las carreteras federales, ya que esa información no la utilizan las 

unidades responsables de llevar a cabo la construcción, conservación y modernización de la red 

carretera federal, y a 2015, sólo el 0.5% de la red (197.0 km) cuenta con los elementos de seguridad 
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vial apropiados. Además, no fue posible evaluar la contribución de la política pública de regulación 

y supervisión de la infraestructura carretera en el periodo 2009-2015, en el cumplimiento de los 

objetivos relacionados con mejorar la seguridad de las carreteras federales del país, y con ello 

reducir el índice de accidentes y prevenir la pérdida de vidas humanas. En materia de seguridad, se 

concluye que de las autopistas que integran la red carretera federal, una de las más peligrosas del 

país es la México–Querétaro por la cantidad de accidentes, muertos y heridos que se registran en 

esa autopista, también fue una de las que registran el mayor riesgo para los conductores que la 

utilizan, porque de los 168.9 km inspeccionados con la metodología iRAP, el 92.4% obtuvo una 

calificación de dos estrellas. 

3.2.3. Conectividad entre regiones 

En los diagnósticos de los documentos de planeación nacional y sectorial del periodo 2007-2018, el 

Gobierno Federal identificó que los principales problemas en el tema de conectividad consisten en 

la necesidad de mejorar la regulación de la inversión privada en la expansión de la infraestructura 

carretera, que vincule al norte del país con el sur y al Océano Pacífico con el Golfo, y que permita 

conectarse con los otros modos de transporte, en beneficio de los usuarios; de reforzar el marco 

regulatorio con una visión integral, a fin de que la infraestructura carretera conecte los nodos 

logísticos (lugares de producción, consumo y comercio exterior estratégicos del país); que el 

desarrollo de la infraestructura carretera no ha logrado la conectividad del denominado último 

kilómetro, que se refiere a los puntos estratégicos para el traslado de la carga y los pasajeros; y que 

las zonas de la región sur-sureste presentan escasa conectividad por la insuficiente infraestructura 

carretera federal. 

Para contribuir a la atención de estos problemas, en los documentos de la planeación se 

establecieron los objetivos de fomentar la construcción de nueva infraestructura carretera para 

mejorar su conexión con la infraestructura urbana, favorecer la integración logística y aumentar la 

competitividad como resultado de una mayor interconectividad; modernizar la red carretera 

federal, y mejorar su conectividad mediante la construcción de accesos a regiones, ciudades, 

puertos y fronteras. 

En este apartado, en primer término, se conceptualiza a la conectividad y el efecto que tiene dentro 

de las actividades económicas del país; después, se analizan los proyectos de construcción y 

modernización establecidos en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, y por 
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último, se detallan los avances en dichos proyectos; lo anterior con la finalidad de evaluar en qué 

medida las acciones de regulación y supervisión de la infraestructura carretera han contribuido a la 

solución del problema público en materia de conectividad y al cumplimiento de los objetivos 

nacionales y sectoriales correspondientes. 

En el PNI 2014-2018 y en el PSCT no se establece con precisión un concepto de conectividad, a partir 

del desarrollo de la infraestructura carretera, pero se indica que la infraestructura debe mejorar la 

conectividad de los centros de población con los polos regionales de desarrollo, y de los centros de 

consumo con los de producción, a fin de lograr costos más competitivos de transporte y mejorar la 

seguridad. También se indica que para hacer de México una plataforma logística, el sector 

Comunicaciones y Transportes tiene la visión de consolidar una red carretera que conecte las 

regiones que tienen una posición estratégica dentro del país y que generan valor comercial. Además, 

una de las estrategias sectoriales se orienta a modernizar, construir y conservar la red carretera 

federal para mejorar la conectividad con criterios de eficiencia, seguridad y equidad regional. 

En congruencia con la conceptualización de la SCT sobre los objetivos de conectividad a partir del 

desarrollo de la infraestructura carretera federal, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) señaló que la representación física del concepto de conectividad es el de una 

estructura que está conformada por una red de corredores que sirven para movilizar bienes, 

servicios, personas e información entre distintos puntos del territorio. También indica que la 

conectividad debe servir a múltiples propósitos en los distintos ámbitos de la actividad económica 

y social de un país, por lo que sus objetivos se orientan, entre otros aspectos, a asegurar la 

accesibilidad y comunicación entre los diferentes centros de provisión de materias primas e insumos 

para la producción y distribución de bienes y servicios, y a facilitar los lazos que unen a los sistemas 

productivo y comercial de un país con la economía mundial. De esta manera, la conectividad estará 

dada por la capacidad de movilización, por la unión de los puntos singulares, así como por los 

tiempos y costos que estas actividades implican. 102/  

Los proyectos carreteros vinculados con la conectividad de regiones y de centros de producción y 

consumo, se clasificaron en dos grupos: proyectos de construcción y de modernización, que 

                                                           
102/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, División de Recursos Naturales e Infraestructura: Conectividad, ámbitos de 

impacto y desarrollo territorial, CEPAL, Santiago de Chile, 2006. 
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atiendan las necesidades de movilidad e intermodalidad para un flujo eficiente de personas y 

mercancías dentro del país y hacia los principales puntos de contacto con el exterior. 

La dependencia explicó que la conectividad que potencialmente ofrece la infraestructura carretera 

se relaciona con la funcionalidad del tipo de red carretera, así como con la velocidad, geometría, 

visibilidad, seguridad sistemas inteligentes de transporte; asimismo, señaló que el Instituto 

Mexicano del Transporte (IMT) ha desarrollado algunas metodologías y modelos de apoyo para la 

toma de decisiones, los cuales estiman el comportamiento de los volúmenes de carga, los costos y 

tiempos de operación vehicular entre distintos corredores de origen-destino, también optimizan el 

reparto modal y la conectividad entre los centros de producción y los de consumo.  

Al respecto, no fue posible evaluar de qué manera la regulación y supervisión ejercida por la SCT en 

la construcción y modernización de la infraestructura carretera federal mejoró la conectividad de 

las regiones que tienen una posición estratégica dentro del país, ya que la dependencia no contó 

con diagnósticos nacionales o regionales sobre los puntos geográficos, ciudades, regiones, zonas 

turísticas y de producción y consumo que estuvieron conectados en el periodo 2009-2015.  

A fin de identificar, los avances en materia de conectividad, a partir de la construcción y 

modernización de la infraestructura carretera federal, la ASF revisó el Programa Nacional de 

Infraestructura 2014-2018 y el Reporte de Seguimiento del PNI. En el programa, la SCT planteó como 

visión desarrollar una infraestructura carretera que consolide la conectividad de todas las regiones 

del país a una red logística nacional multimodal y que complemente al Sistema Nacional de 

Plataformas Logísticas, por lo que los principales proyectos de inversión en materia de construcción 

de infraestructura carretera fueron los siguientes:
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PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL PNI, 2014-2018 

Tramo carretero 

Inversión 
estimada 

(millones de 
pesos) 

Puntos a conectar Beneficios adicionales 

1. Atizapán-
Atlacomulco 

5,860.0 Vía de acceso alterna a las carreteras 
México-Querétaro y México-Toluca. 

Más vías de acceso a la Ciudad de México, ya que las 
mencionadas se encuentran saturadas, reduciendo el 
tiempo de traslado hacia la zona occidente del país. 

2. Tenango-
Malinalco-
Alpuyeca 

3,294.0 Occidente del país con la Autopista 
del Sol; el corredor que va hacia 
Acapulco con el corredor CDMX–
Guadalajara. 

Libera el paso de la CDMX por el Surponiente del Estado 
de México. 

3. Nuevo Necaxa-
Tihuatlán 

2,730.0 Favorecerá la conexión entre el 
Pacífico y el Golfo con el puerto de 
Tuxpan. 

Mejorará la seguridad, los tiempos de traslado y 
generará costos competitivos. 

4. Tuxpan-Tampico 8,070.0 Puerto de Tuxpan con los puertos de 
Altamira y Tampico en el golfo de 
México. 

Es un proyecto estratégico que da término al corredor 
troncal de Veracruz a Monterrey, y en conjunto con la 
carretera México-Tuxpan, mejorará la movilidad de 
personas y bienes en la zona norte del Estado de 
Veracruz hacia el interior del país. 

5. Carretera Cardel-
Poza Rica (Primera 
etapa) 

4,068.0 Región costera de Veracruz con el 
rumbo que va hacia el Puerto de 
Veracruz. 

 

6. Acayucan-La 
Ventosa 

1,456.0 Estados de Oaxaca y Veracruz, en los 
puertos de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos. 

Es un proyecto estratégico que forma parte del corredor 
Transístmico con un impulso en especial a la región del 
Istmo. 

7. Oaxaca-Istmo 9,180.0 Vinculará el interior de Oaxaca. Facilitará la accesibilidad al puerto de Salina Cruz. 

8. Oaxaca-Puerto 
Escondido 

4,531.0 Estado de Oaxaca con el corredor 
costero. 

Facilitará el acceso a la costa y fortalecerá el acceso al 
turismo en la entidad. 

9. Jala-Compostela–
Bahía de Banderas 

2,616.0 Favorecerá la conectividad en la 
Riviera de Nayarit. 

Promoverá el turismo en la misma zona. 

Total 41,805.0   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, pp. 34,35. 

Para el periodo 2014-2018, la SCT planeó realizar la construcción de nueve tramos carreteros con 

una inversión de 41,805.0 millones de pesos, los cuales tienen el objetivo de conectar diversas 

regiones, ciudades, puertos y centros turísticos del país, dinamizar la movilización de personas y 

mercancías, y ofrecer rutas alternas para evitar zonas conflictivas con saturación vial.  

Además, de los proyectos de construcción, en el PNI 2014-2018 también se planeó modernizar las 

condiciones de algunos tramos carreteros, como se muestra a continuación:
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PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL DEL PNI, 2014-2018 

Tramo carretero 

Inversión 
estimada 

(millones de 
pesos) 

Descripción de la mejora Beneficios adicionales 

1. Nuevo X-Can-
Playa del 
Carmen 

1,283.0 Ampliación de 6 a 12 m de ancho a 
lo largo de 44 km de carretera. 

Acortará el camino de Mérida a Playa del Carmen sin 
necesidad de pasar por Cancún facilitando así el traslado de 
personas y mercancías entre los principales centros turísticos 
de la región. 

2. Mérida–
Chetumal 

1,100.0 Ampliación de 2 a 4 carriles en la 
carretera Mérida–Chetumal. 

Permitirá contar con mejores niveles de servicio y seguridad 
en el tramo. 

3. Tuxtla 
Gutiérrez-
Villaflores 

855.0 Ampliar la carretera para contar 
con dos carriles por cada sentido 
además de acotamientos laterales. 

Proporcionará mayor seguridad y mejorará la conectividad 
interna de Chiapas, propiciando a su vez mayor integración 
regional. 

4. Palenque-San 
Cristóbal 

10,000.0 Ampliación a dos carriles con 
acotamientos laterales así como 
un entronque a desnivel en San 
Cristóbal y dos puentes superiores 

Permitirán aumentar las velocidades de operación, reducir 
los tiempos de recorrido y los costos de operación para los 
usuarios. 
Es un proyecto estratégico, ya que conectará dos de los 
principales sitios turísticos de la entidad además de conectar 
con el nuevo aeropuerto de Palenque dotando de 
conectividad a Chiapas. 

5. Libramiento 
Norponiente de 
Villahermosa 

2,994.0 Construcción de un libramiento 
carretero a 4 carriles que estará 
dividido en 3 tramos y 4 
entronques a desnivel en 
Coatzacoalcos–Villahermosa, 
Villahermosa–Ciudad del Carmen 
y Villahermosa–Escárcega. 

Mejorará los tiempos de traslado. Además, podrá ser un 
enlace de altas especificaciones dentro del corredor Puebla–
Progreso. 

6. Puerto 
Escondido–
Pochutla 

1,019.0 Se realizarán dos nuevos carriles 
quedando una carretera de 4 
carriles. 

Resulta estratégico para la región pues junto con la carretera 
de Oaxaca–Puerto Escondido y Oaxaca–Istmo generará 
conectividad al interior del estado de Oaxaca además de 
detonar los traslados entre las principales regiones turísticas 
del estado. 

Total 17,251.0   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, p. 38. 

 

La inversión estimada para modernizar los seis tramos carreteros fue de 17,251.0 millones de pesos; 

los proyectos tenían como finalidad ampliar la cantidad de carriles, el ancho del acotamiento, de los 

entronques y de puentes de los seis tramos carreteros, para que mediante las obras de 

modernización se mejorará la conectividad de las regiones y se impulsará el turismo en las entidades 

federativas involucradas.  

Conforme al Reporte de Seguimiento del PNI 2014-2015, los avances en la ejecución de las obras de 

construcción y modernización programadas para el periodo 2014-2018 fueron los siguientes: 

De los nueve proyectos de construcción, se identificaron avances en tres de ellos: el de la carretera 

Tuxpan-Tampico presentó un avance de 24.5% respecto del total de las obras planeadas; en la 

carretera Acayucan-La Ventosa, el avance fue de 50.0%, y en la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, 

de 55.0%. 
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De los seis tramos carreteros que se modernizarían, se precisó el avance en los dos siguientes: se 

concluyeron las obras de la carretera Mérida–Chetumal, mientras que en el caso de la carretera 

Puerto Escondido–Pochutla se reportó un avance de 55.0%. 

En el entendido de que la conectividad es la capacidad de comunicación que se desarrolla vía 

terrestre entre dos puntos geográficos de una entidad federativa, de una región o de un país, a partir 

de la construcción y modernización de la infraestructura carretera federal, se concluye que, en el 

periodo 2009-2015, la SCT no contó con diagnósticos nacionales o regionales para medir y valorar 

de qué manera la regulación y supervisión ejercida por la dependencia en las acciones de 

construcción y modernización de la infraestructura carretera federal, contribuyeron a la atención 

de los problemas identificados por el Gobierno Federal en los documentos de planeación nacional 

y sectorial, en materia de conectividad, relativa a reforzar, con una visión integral, el marco legal y 

normativo que regula su desarrollo, y a mejorar la conectividad de las regiones que tienen una 

posición estratégica en el país; de los nodos logísticos estratégicos del país; del norte con el sur del 

país, y de las zonas de la región sur-sureste. 

3.2.4. Tiempos y costos de traslado en la infraestructura carretera federal 

En los diagnósticos de los planes y programas de planeación nacional y sectorial, del periodo 2007-

2018, el Gobierno Federal identificó que la infraestructura carretera federal enfrenta retos 

relevantes, entre los cuales se encuentra el costo de los servicios de transporte; asimismo, que en 

la región norte del país se registran altos tiempos de traslado generados por la saturación de 

camiones en puentes y cruces fronterizos, estimada en un 80.0% con un promedio de espera de 

2:30 horas, lo que afecta el intercambio de mercancías con Estados Unidos y Asia, y en la región 

centro del país se presenta saturación de vehículos en los accesos a las poblaciones, a pesar de que 

concentra la mayor densidad de carreteras de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Para atender esta problemática, en los documentos de planeación nacional y sectorial se 

establecieron los objetivos y estrategias en los términos siguientes: reducir costos logísticos del 

transporte carretero mediante la ampliación y construcción de tramos carreteros, el desarrollo de 

ejes troncales y las obras de conexión a los nodos logísticos como puertos y aeropuertos; también, 

se planteó que para mejorar la competitividad de la economía se requiere disminuir los costos que 

enfrentan las personas y las empresas en sus traslados, así como mejorar los tiempos de traslado 

de las mercancías, para lograr que estén en el lugar y momento preciso, y se señaló que es necesario 
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contar con una infraestructura de transportes que permita distribuir los bienes, en el ámbito 

nacional, con oportunidad y al menor precio posible. 

En este apartado, los costos para los usuarios de la red carretera federal de cuota se refieren al pago 

que realizan por el derecho de usar dichas carreteras, éste se materializa mediante el pago del peaje; 

asimismo, para los concesionarios, el cobro del peaje representa los ingresos que obtienen por dicho 

concepto. 

En primer lugar, se analizará la evolución de las tarifas promedio autorizadas para la red carretera 

federal durante el periodo 2009-2015, diferenciando entre aquellas que se aplicaron a automóviles, 

autobuses y camiones de carga, y en segundo lugar, se revisan los tiempos que los usuarios utilizan 

para llegar a sus destinos, con la finalidad de evaluar en qué medida las acciones de regulación y 

supervisión de la infraestructura carretera han contribuido a solucionar el problema público que se 

refiere al incremento de costos y de los tiempos de traslado de las personas y mercancías. 

Costos por transitar en las carreteras 

Conforme a las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y a las bases de regulación 

tarifaria para el cobro de las cuotas en las carreteras federales, vigentes durante el periodo 2009-

2015, se precisó que la SHCP, en coordinación con la SCT, es la encargada de autorizar las tarifas que 

serán cobradas en la red carretera federal de cuota; por su parte, los concesionarios de dicha red, 

por medio de sus operadores, estarán obligados a no cobrar un peaje superior al establecido y a 

solicitar un ajuste en sus tarifas, solo en los casos que se establezcan en los títulos de concesión y 

en las bases de regulación tarifaria. 

Con base en las estadísticas sobre las tarifas autorizadas para los automóviles, autobuses y camiones 

en la red federal carretera de cuota del periodo 2009-2015, se determinaron las tarifas promedio, 

cuyo cálculo se presenta a continuación: 
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TARIFAS PROMEDIO POR KILÓMETRO AUTORIZADAS PARA AUTOMÓVILES, AUTOBUSES Y CAMIONES  
EN LA RED CARRETERA FEDERAL DE CUOTA, 2009-2015 

(Pesos por km) 

Año Automóviles Autobuses Camiones Red total 

2009 1.4 2.4 3.7 2.5 

2010 1.4 2.4 3.8 2.5 

2011 1.5 2.6 3.9 2.6 

2012 1.5 2.7 4.1 2.8 

2013 1.6 2.8 4.3 2.9 

2014 1.6 2.8 4.4 2.9 

2015 1.7 2.9 4.5 3.0 

TMCA (%) 3.3 3.2 3.3 3.1 

Variación absoluta 
(2015-2009) 

0.3 0.5 0.8 0.5 

FUENTE: Dirección General de Desarrollo Carretero y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos, oficios núms., 3.4.1.2.016 y STPG/413/2016 del 31 de agosto de 2016 y 28 de septiembre 

de 2016, respectivamente. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

El peaje promedio autorizado por kilómetro en la red carretera federal de cuota se incrementó a 

una tasa anual de 3.1%, al pasar de 2.5 pesos en 2009, a 3.0 pesos en 2015; las modificaciones 

autorizadas a las tarifas de los camiones fue la que más se incrementó en el periodo, ya que fue de 

0.8 pesos, cifra que iguala la suma de los incrementos tarifarios autorizados para los automóviles y 

autobuses, los cuales fueron de 0.3 y 0.5 pesos, respectivamente. 

Con la finalidad de revisar los costos que la aplicación de las tarifas representaron para los usuarios 

de la red carretera federal de cuota, se analizaron los ingresos obtenidos por concepto del cobro 

del peaje correspondiente para la red carretera concesionada103/ y el aforo vehicular, para 

determinar el costo promedio por usuario. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                           
103/ Los costos para los usuarios de la red carretera federal de cuota se refieren al pago que realizan por el derecho de usar dichas 

carreteras, éste se materializa mediante el pago del peaje; asimismo, para los concesionarios, el cobro del peaje representa los 
ingresos que obtienen por dicho concepto. 
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COSTO PROMEDIO ANUAL POR VEHÍCULO 
EN LA RED CARRETERA FEDERAL DE CUOTA, 2009-2015 

(Pesos y vehículos) 

Año 

Ingresos 
 

(MDP) 
(a) 

Aforo 
 

(MDV) 
(b) 

Cobro promedio 
 

(PPV) 
(c)=(a)/(b) 

2009 32,501.6 382.8 84.9 

2010 35,776.8 391.5 91.4 

2011 37,710.0 391.0 96.4 

2012 42,082.6 410.0 102.6 

2013 44,538.5 411.8 108.2 

2014 47,413.3 419.9 112.9 

2015 52,200.5 449.2 116.2 

TMCA (%)           8.2     2.7      5.4 

FUENTE: Dirección General de Desarrollo Carretero, Base de Datos Operativos en Excel enviada el 21 de octubre de 
2016. 

MDP: Millones de pesos. 
MDV: Millones de vehículos. 
PPV: Pesos por vehículo. 

Durante el periodo 2009-2015, los ingresos derivados del cobro del peaje en las casetas de la red 

carretera federal de cuota crecieron a una tasa media de 8.2% por año, al pasar de 32,501.6 a 

52,200.5 millones de pesos; asimismo, el aforo vehicular creció de 382.8 a 449.2 millones de 

vehículos a una tasa media anual de 2.7%, por lo que el costo promedio por vehículo creció de 84.9 

a 116.2 pesos, a una razón de 5.4% en promedio anual; sin embargo, esta variación se refiere a un 

promedio del peaje para todos los tipos de vehículos. A continuación se presenta el promedio de 

ingresos, afluencia y cobro por tipo de vehículo:
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COSTO PROMEDIO PARA AUTOS, AUTOBUSES Y CAMIONES  
EN LA RED CARRETERA FEDERAL DE CUOTA, 2009-2015 

Año Tipo de vehículo 

Ingresos 
 

(MDP) 
(a) 

Aforo 
 

(MDV) 
(b) 

Costo promedio 
 

(PPV) 
(c)=(a)/(b) 

2009 

Total 32,501.6 382.8 84.9 

Autos 17,261.3 288.0 59.9 

Autobús 2,645.0 20.9 126.6 

Camión 12,595.3 73.9 170.4 

2010 

Total 35,776.8 391.5 91.4 

Autos 18,495.7 290.2 63.7 

Autobús 2,800.2 20.8 134.6 

Camión 14,480.9 80.5 179.9 

2011 

Total 37,710.0 391.0 96.4 

Autos 18,711.9 285.5 65.5 

Autobús 2,926.0 20.7 141.4 

Camión 16,072.1 84.8 189.5 

2012 

Total 42,082.6 410.0 102.6 

Autos 20,393.4 296.7 68.7 

Autobús 3,219.3 21.7 148.4 

Camión 18,469.9 91.6 201.6 

2013 

Total 44,538.5 411.8 108.2 

Autos 21,240.4 296.5 71.6 

Autobús 3,278.6 21.3 153.9 

Camión 20,019.5 94.0 213 

2014 

Total 47,413.3 419.9 112.9 

Autos 22,013.5 301.8 72.9 

Autobús 3,296.2 20.7 159.2 

Camión 22,103.6 97.4 226.9 

2015 

Total 52,200.5 449.2 116.2 

Autos 24,497.0 321.8 76.1 

Autobús 3,554.8 22.1 160.9 

Camión 24,148.7 105.3 229.3 

TMCA 

Total 8.2 2.7 5.4 

Autos 6.0 1.9 4.1 

Autobús 5.1 0.9 4.1 

Camión 11.5 6.1 5.1 

FUENTE: Dirección General de Desarrollo Carretero, Base de Datos Operativos en Excel enviada el 21 de octubre de 
2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
MDP: Millones de pesos. 
MDV: Millones de vehículos. 
PPV: Pesos por vehículo. 

De 2009 a 2015, en la red carretera federal de cuota, el cobro promedio para los automóviles pasó 

de 59.9 a 76.1 pesos por unidad, a una tasa media de crecimiento de 4.1% por año; para los 

autobuses, el cobro promedio pasó de 126.6 a 160.9 pesos por cada uno, creciendo anualmente a 

una tasa media de 4.1%; y el cobro para los camiones se incrementó de 170.4 a 229.3 pesos a una 

tasa media de 5.1% cada año. 
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Otra variante del costo para los usuarios que transitan por la red carretera federal se refiere a la 

longitud del tramo carretero que recorren, el costo se incrementa en la medida que recorre una 

mayor longitud; por tal razón, a continuación se estima el costo promedio que cada vehículo pagó 

por cada 100 kilómetros recorridos: 

COSTO PROMEDIO POR CADA 100 KILÓMETROS PARA AUTOS, AUTOBUSES Y CAMIONES  
EN LA RED CARRETERA FEDERAL DE CUOTA, 2009-2015 

(Pesos por vehículo y kilómetros) 

Año Tipo de vehículo 

Costo promedio 
 

(PPV) 
(a) 

Longitud carretera 
 

(C km) 
(b) 

Costo vehicular 
promedio 
(PC km) 

(c)=(a)/(b) 

2009 

Total 84.9 71.4 1.2 

Autos 59.9 71.4 0.8 

Autobús 126.6 71.4 1.8 

Camión 170.4 71.4 2.4 

2010 

Total 91.4 71.4 1.3 

Autos 63.7 71.4 0.9 

Autobús 134.6 71.4 1.9 

Camión 179.9 71.4 2.5 

2011 

Total 96.4 71.7 1.3 

Autos 65.5 71.7 0.9 

Autobús 141.4 71.7 2.0 

Camión 189.5 71.7 2.6 

2012 

Total 102.6 73.2 1.4 

Autos 68.7 73.2 0.9 

Autobús 148.4 73.2 2.0 

Camión 201.6 73.2 2.8 

2013 

Total 108.2 73.2 1.5 

Autos 71.6 73.2 1.0 

Autobús 153.9 73.2 2.1 

Camión 213 73.2 2.9 

2014 

Total 112.9 75.2 1.5 

Autos 72.9 75.2 1.0 

Autobús 159.2 75.2 2.1 

Camión 226.9 75.2 3.0 

2015 

Total 116.2 76.0 1.5 

Autos 76.1 76.0 1.0 

Autobús 160.9 76.0 2.1 

Camión 229.3 76.0 3.0 

TMCA 

Total 5.4 1.0 4.3 

Autos 4.1 1.0 3.0 

Autobús 4.1 1.0 3.0 

Camión 5.1 1.0 4.0 

FUENTE: Dirección General de Desarrollo Carretero, Base de Datos Operativos en Excel enviada el 21 de octubre de 
2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
PPV: Pesos por vehículo. 
C km: Cientos de kilómetros. 
PC km:  Pesos por cada cien kilómetros. 

 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

 
270 

De 2009 a 2015, el costo promedio para cada usuario de la red carretera federal de cuota por cada 

100 kilómetros recorridos creció de 1.2 a 1.5 pesos, a una tasa media anual de 4.3%; para el caso de 

los autos, el costo pasó de 0.8 a 1.0 pesos, a una tasa media de crecimiento de 3.0% por año; para 

los autobuses, el costo por unidad se incrementó de 1.8 a 2.1 pesos, a una razón de 3.0% anual; y 

para los camiones, el costo unitario subió de 2.4 a 3.0 pesos a una tasa media de crecimiento anual 

de 4.0%.  

En general, las tarifas autorizadas para la red carretera federal se incrementaron de forma paulatina 

y proporcional, conforme al marco jurídico aplicable en la materia, con base en las variables 

siguientes: inflación anual (INPC); incrementos en la inversión; modificación de los flujos 

vehiculares, así como eventos fortuitos que afecten la viabilidad económica y financiera de los 

proyectos. 

Tiempos de traslado en la infraestructura carretera federal 

El tiempo de traslado se refiere a la estancia de los usuarios en la red carretera federal hasta que 

lleguen a sus destinos, el cual está condicionado por la velocidad a la que se pueden desplazar, así 

como por la distancia que deben recorrer.  

Respecto de la información y documentación sobre el tiempo promedio anual de traslado en las 

carreteras de cuota y libre de peaje (como por ejemplo kilometro por hora), la SCT explicó que la 

operación de las carreteras federales depende de su capacidad y nivel de servicio.  

La capacidad se refiere al número máximo de vehículos que pueden pasar por un punto dado en un 

período de tiempo especificado, bajo condiciones prevalecientes del tránsito, de la infraestructura 

vial, y de los dispositivos de control del tránsito; y el nivel de servicio corresponde a una medida de 

desempeño, que valora el grado de congestión del servicio, es un rango cualitativo medido en una 

escala de la “A” a la “F”, donde el nivel “A” representa las mejores condiciones operacionales y el 

nivel “F”, las más deficientes. De esta forma, el nivel de servicio depende de una serie de factores, 

entre los cuales están la velocidad, el tiempo de recorrido, las interrupciones al movimiento 

continuo del tránsito, la libertad de manejo, la comodidad y los costos de operación. La 

conceptualización de cada nivel de servicio se presenta en el cuadro siguiente: 
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CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO DE LA RED CARRETERA FEDERAL 

Nivel de servicio Características 

A 
Corresponde a una condición de flujo libre, con volúmenes de tránsito bajos; la velocidad depende del deseo 
de los conductores dentro de los límites impuestos y bajo las condiciones físicas de la carretera. 

B 
Se considera como flujo estable, los conductores tienen una libertad razonable para elegir sus velocidades y el 
carril de operación. 

C 
El flujo es estable, los conductores perciben restricciones tanto para elegir su velocidad, como para efectuar 
maniobras de cambio de carril de rebase; se obtiene una velocidad de operación satisfactoria. Es deseable que 
este nivel de servicio sea el más desfavorable al que operen las vialidades. 

D 
Esta condición se aproxima al flujo inestable; la velocidad de operación aún es satisfactoria, pero resulta 
afectada por los cambios en las condiciones de operación. Los conductores tienen poca libertad de maniobra 
con la consecuente pérdida de comodidad. 

E 
En este nivel, los volúmenes de tránsito corresponden a la capacidad máxima de las carreteras. El flujo es 
inestable y pueden ocurrir paradas de corta duración. 

F 
Corresponde a los flujos forzados, en donde los volúmenes de circulación son superiores a los de la capacidad 
y las velocidades se reducen, se podrían producir paradas debido al congestionamiento. 

FUENTE: Nota informativa enviada por la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 21 de 
octubre de 2016. 

 

La distribución de la red carretera federal, conforme a su nivel de servicio (grado de congestión) en 

el periodo 2012-2014 se muestra a continuación: 

NIVEL DE SERVICIO DE LA RED CARRETERA FEDERAL, 2012-20141/ 
(Kilómetros) 

Nivel de servicio 

2012 2013 2014 
TMCA (%) 
2012-2015 Longitud 

(km) 
Participación 

(%) 
Longitud 

(km) 
Participación 

(%) 
Longitud 

(km) 
Participación 

(%) 

A 4,534.0 10.7 4,881.8 11.5 4,882.2 11.5 3.8 

B 14,157.5 33.3 15,919.7 37.6 16,009.3 37.8 6.3 

C 11,548.8 27.2 10,430.6 24.7 10,482.8 24.7 (4.7) 

D 6,085.9 14.3 5,824.5 13.8 5,943.7 14.0 (1.2) 

E 4,763.2 11.2 4,144.3 9.8 4,077.6 9.6 (7.5) 

F 1,366.6 3.2 1,118.3 2.6 999.7 2.4 (14.5) 

TOTAL 42,456.0 100.0 42,319.2 100.0 42,395.2 100.0 (0.1) 

FUENTE: Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nota informativa enviada el 21 de 

octubre de 2016. 

1/ La SCT no contó con la información anual del periodo 2009-2011, ni del año 2015. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

En el periodo 2012-2014, el 74.0% de las carreteras fueron calificadas con las mejores condiciones 

de operación (11.5% obtuvieron “A”, 37.8%, “B” y 24.7% “C”) y 26.0% tuvieron las peores 

evaluaciones (14.0% consiguieron “D”, 9.6%, “E” y 2.4 “F”), lo que significa que son deficientes y 

están saturadas. Además, la longitud de las carreteras federales clasificada con un mejor nivel de 

servicio se incrementó, ya que el nivel “A” y “B” crecieron en 3.8% y 6.3%, en promedio anual; 

mientras que la longitud de las carreteras clasificadas con un nivel “C” a “F” disminuyeron en un 

rango de 1.2% a 14.5% en promedio por año.  
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Respecto de los estudios mediante los cuales se sustenta que, por medio de la construcción, 

modernización y conservación de la infraestructura carretera federal se reducen los tiempos de 

traslados de bienes y personas, la SCT señaló que los responsables de la toma de decisiones realizan 

un análisis de costo-beneficio de los proyectos de inversión de infraestructura carretera, en los que 

se toma en cuenta su estado superficial y el nivel de servicio (grado de congestión), conforme a los 

cuales se estiman: la velocidad, el costos de operación y los tiempos de recorrido de los distintos 

tipos de vehículos. Asimismo, indicó que el IMT ha desarrollado herramientas metodológicas de 

utilidad para ese tipo de análisis. 

Al respecto, no fue posible evaluar de qué manera la regulación y supervisión ejercida por la SCT en 

la construcción y modernización de la infraestructura carretera federal permitió reducir los tiempos 

de traslado de las personas y mercancías en el periodo 2009-2015, porque la dependencia no 

documentó los tiempos que en promedio anual requirieron los usuarios, en las nuevas carreteras 

federales construidas, para trasladarse de un punto de origen a uno de destino. 

Conclusión 

En el periodo 2009-2015, las tarifas que pagaron por kilómetro los usuarios de automóviles, 

autobuses y camiones se incrementó en promedio anual a una tasa de 3.1%, al pasar de 2.5 a 3.0 

pesos por km. El costo promedio por vehículo en las casetas de cobro, teniendo en cuenta tanto las 

tarifas cobradas y el aforo vehicular registrado en las carreteras de cuota, se incrementó en 5.4% 

anual, ya que en 2009 cada vehículo (sin distinguir si fue de carga, pasaje o auto particular) pagó 

una tarifa de 84.9 pesos, mientras que en 2015 fue de 116.2 pesos. Por tipo de vehículo, la tarifa 

para los automóviles fue de 59.9 pesos en 2009 y de 76.1 pesos en 2015, lo que representó un 

aumento de 4.1% en promedio anual; para los autobuses también aumentó en 4.1% en promedio 

anual, al pasar de 126.6 a 160.9 pesos, en tanto que el cobro para camiones subió de 170.4 a 229.3 

pesos, lo que significó un aumento de 5.1% en promedio anual. 

En general, las tarifas autorizadas para la red carretera federal se incrementaron de forma paulatina 

y proporcional, conforme al marco jurídico aplicable en la materia, con base en las variables 

siguientes: inflación anual (INPC); incrementos en la inversión; modificación de los flujos 

vehiculares, así como eventos fortuitos que afecten la viabilidad económica y financiera de los 

proyectos. 
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Respecto de los niveles de congestión, si bien el 74.0% de las carreteras calificadas obtuvo una 

calificación A, B y C, que representan las mejores condiciones de operación, y el 26.0% fueron 

evaluadas con D, E y F, que significa que son deficientes y están saturadas, la dependencia no contó 

con la información que permitiera evaluar la variación en los tiempos de traslado en la 

infraestructura carretera federal, por lo que no es posible saber si mediante su intervención, la SCT 

contribuyó a solucionar el problema que se refiere a la existencia de saturación en las vías 

carreteras, ni se determinó si se avanzó en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los 

documentos de planeación nacional y sectorial, para el periodo en análisis, que se refieren a 

disminuir la duración del desplazamiento vehicular en la red carretera federal. 
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4. Consideraciones finales y Prospectiva 
 

A mediados de siglo XX, el desarrollo socioeconómico, el incremento demográfico y la reforma en 

la Administración Pública Federal (APF) en el país propiciaron la actualización de las leyes en el ramo 

de transportes, como una parte de las respuestas a las nuevas y crecientes exigencias de 

comunicación terrestre en las diferentes regiones. En consecuencia, el marco legal y normativo que 

regulaba las actividades de construcción, operación, explotación y conservación de la 

infraestructura carretera federal se actualizó con el propósito de contribuir al desarrollo de una red 

de autopistas que opere en óptimas condiciones de seguridad y de calidad, en beneficio de los 

usuarios. El parteaguas de la intervención del Estado Mexicano en la regulación y supervisión de los 

concesionarios de la infraestructura carretera, como responsables de la construcción, operación, 

explotación y conservación de los caminos federales, fue la expedición en 1993 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), por medio de la cual se abrogó la Ley sobre Construcción 

de Caminos en Cooperación con los Estados, de 1934, y se derogaron diversos artículos de la Ley de 

Vías Generales de Comunicación, de 1940, cuyas disposiciones ya no correspondían con las 

condiciones económicas y sociales del país. 

En 1997, ante los problemas financieros que presentaban las empresas operadoras de las autopistas 

concesionadas, el Gobierno Federal publicó en el DOF el decreto por el cual decidió rescatar 23 de 

las 52 concesiones de autopistas otorgadas hasta 1994. La SCT, por medio de BANOBRAS, retomó el 

derecho de operar, mantener y explotar esas carreteras, con el fin de lograr su mejor 

aprovechamiento, garantizar su óptimo mantenimiento y establecer las bases para un nuevo 

desarrollo de la infraestructura carretera; además, el banco instituyó el Fideicomiso de Apoyo al 

Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), como responsable de los aspectos financieros y 

operativos para la explotación, administración y conservación de los tramos rescatados en 

operación. Posteriormente, en agosto de 1998, BANOBRAS firmó un contrato de prestación de 

servicios con CAPUFE para la operación y mantenimiento de las 23 carreteras rescatadas.  
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A partir de 2003, la SCT comenzó a desarrollar los esquemas de asociación público-privada para 

canalizar la inversión privada a los proyectos carreteros: el de Concesiones; el de Proyectos de 

Prestación de Servicios (PPS), y el de Aprovechamiento de Activos (APAS); en 2005, la SCT reorganizó 

su estructura, se crearon tres direcciones generales responsables de la infraestructura carretera (la 

de Carreteras, la de Desarrollo Carretero, y la de Servicios Técnicos); en 2008 se publicó en el DOF 

el decreto por el cual se instituyó el fideicomiso público denominado Fondo Nacional de 

Infraestructura (FNI), con objeto de promover la participación de los sectores público, privado y 

social en el desarrollo de infraestructura y sus servicios públicos, con ese decreto se extinguió el 

FARAC. En 2009, se constituyó la Dirección General de Conservación de Carreteras, la cual participa 

en la regulación y supervisión de las carreteras federales, y en 2012 se publicó la Ley de Asociaciones 

Público Privadas (LAPP) y su reglamento para regular la implementación de los proyectos carreteros 

bajo los esquemas de asociaciones público-privadas.  

Conforme al contexto en que surgió y evolucionó la política pública de regulación y supervisión de 

la infraestructura carretera federal, el alcance temporal de la evaluación de la política pública abarcó 

el periodo 2009-2015, ya que a partir de 2009 quedaron establecidas, en la estructura administrativa 

de la SCT, las unidades que participan en la regulación y que coordinan la supervisión de la 

construcción, operación, explotación y conservación de las carreteras federales, así como los tres 

esquemas de asociación público-privada para el desarrollo de los proyectos carreteros. El alcance 

temático se definió a partir del análisis del problema público y de los diseños de la política pública, 

conforme a los cuales se identificaron los tres aspectos que regula y supervisa la SCT: la 

construcción, la operación y explotación, y la conservación de la infraestructura carretera federal, 

así como los cuatro objetivos estratégicos hacia los cuales se orientan los esfuerzos de la política: la 

calidad y seguridad de la infraestructura carretera, la conectividad de las regiones del país, y los 

tiempos y costos de traslado en las carreteras federales.  

El objetivo de la evaluación se orientó a verificar la pertinencia y efectividad de la política pública 

para coordinar los procesos de regulación y mejora regulatoria, así como los de supervisión y 

sanción de la construcción, operación y explotación, y conservación de la infraestructura carretera 

federal, con el fin de que el Gobierno Federal garantice condiciones de seguridad y calidad, mejore 

la conectividad de los centros de producción con los de consumo, y disminuya los costos y tiempos 

de traslado. 
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La hipótesis que guio la evaluación fue la siguiente: en el periodo 2009-2015, el avance de la SCT en 

el desarrollo de una red carretera federal segura y en buen estado fue limitado, debido a que la 

dependencia, en su carácter de autoridad rectora de la de política pública, tuvo deficiencias en la 

regulación, e insuficiente capacidad de supervisión y sanción de los concesionarios, lo que provocó 

incumplimientos en el marco regulatorio y en los compromisos adquiridos. Los resultados que se 

presenta en este informe permitieron confirmar la hipótesis planteada, como se detalla a 

continuación: 

Fue limitada la definición e identificación del problema público de la regulación y supervisión de la 

infraestructura carretera federal por parte de la SCT, ya que en los diagnósticos de los planes y 

programas de mediano plazo del periodo 1989-2015, la dependencia identificó problemas que 

motivaron su intervención: su deficiente rectoría y su limitada capacidad para supervisar y, en su 

caso, sancionar a los responsables de la construcción, operación, explotación y conservación de la 

red carretera federal, lo que ocasiona inseguridad y baja calidad de la infraestructura del transporte, 

limitada conectividad de los centros de producción con los de consumo, y un aumento en los costos 

y tiempos de traslado de las personas y mercancías; la necesidad de reorganizar y actualizar el marco 

regulatorio; la incipiente presencia de reglas para otorgar seguridad jurídica a los inversionistas 

privados y alentar la participación de los gobiernos estatales y municipales; un amplio margen de 

discrecionalidad de la SCT en el otorgamiento de concesiones, así como una infraestructura 

carretera limitada y en mal estado que pone en riesgo el transporte de las personas y mercancías.  

La identificación y definición de algunos de los problemas en los diagnósticos nacionales y 

sectoriales fue limitada, toda vez que no especificaron qué tipo de regulaciones se deberían de 

actualizar, depurar o modificar para aumentar la participación de los inversionistas, tanto del sector 

privado como de los gobiernos estatales y municipales; tampoco se plantearon los mecanismos que 

se deberían de utilizar para coordinar las acciones de supervisión, a fin de asegurar que los 

concesionarios cumplieran con las disposiciones establecidas, y no se identificaron las dificultades 

enfrentadas por la autoridad regulatoria para imponer sanciones; y en la definición material del 

problema, sólo se incluyeron índices generales, como el de la competitividad internacional de la 

infraestructura, los datos de inversión, el movimiento de carga y pasaje, las condiciones físicas de 

las carreteras federales, la participación en el PIB nacional y sectorial, y su contribución al comercio 

exterior, lo que en su conjunto impidió contar con un diagnóstico integral a partir del cual se 
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establecieran e implementaran planes de acción específicos para el desarrollo de las carreteras 

federales. 

Para contribuir a superar las deficiencias que presentaba la regulación y la mejora regulatoria, a 

principios de los años noventa la SCT avanzó en la configuración de una superestructura legal e 

institucional, mediante la puesta en marcha del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho 

de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas (RADVCFZA) de 1992; de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) de 1993; del Acuerdo por el que se establecen las Reglas 

para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios de 2004; del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 1995; de la constitución del Fondo Nacional de 

Infraestructura (FNI) en 2008 (con el cual se extinguió el FARAC), y de la Ley de Asociaciones Público 

Privadas (LAPP) y su reglamento en 2012. Estas acciones, así como las de mejora regulatoria, que la 

SCT implementó en coordinación con la COFEMER, le permitieron a la dependencia avanzar en el 

desarrollo de un marco regulatorio general. No obstante, esto no sucedió con la normativa 

específica, ya que de los 1,129 aspectos de la infraestructura carretera federal que la SCT identificó 

como susceptibles de regular y que se agrupan en las Normas para la Infraestructura del Transporte 

(NIT), a 2015, la dependencia no ha reglamentado 709 (62.8%). Al respecto, la SCT no estableció un 

programa de trabajo para avanzar o concluir con la elaboración de esta normativa, lo que representa 

un riesgo para la calidad con que se llevan a cabo las obras de construcción, modernización y 

conservación de las carreteras federales, así como para la seguridad con que se desplazan los 

usuarios en las autopistas.  

En la superestructura legal e institucional que fue configurada por el Gobierno Federal, se establece 

que la SCT es la autoridad responsable de: regular y supervisar la construcción, operación, 

explotación y conservación de la infraestructura carretera; formular las políticas, los programas, las 

normas y los lineamientos que deben cumplir los diferentes agentes económicos que participan en 

su operación, tales como son los particulares, CAPUFE, el FNI, los gobiernos estatales y municipales, 

y otorgar las concesiones e implementar los esquemas de asociación público-privados. La ASF opina 

que los esquemas representan un avance en la atención del problema relacionado con la falta de 

inversión para el desarrollo de la infraestructura carretera federal, ya que promueven la 

participación de los tres órdenes de gobierno y del sector privado.  
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En cuanto al marco legal y normativo de la supervisión, tanto de las obras de conservación de las 

carreteras libres como de los trabajos de construcción, modernización y conservación de las 

carreteras de cuota, se identificó que los responsables del desarrollo de la infraestructura carretera 

federal son los encargados de contratar a un tercero para llevar a cabo la supervisión, lo que 

representa una debilidad del marco legal y normativo, ya que le resta autoridad rectora a la SCT, al 

carecer de certeza sobre el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y diluir la 

posibilidad de que la dependencia se asegure de desarrollar una infraestructura carretera federal 

de calidad y que opere en condiciones óptimas de seguridad, lo que también pone en riesgo la 

seguridad con que se desplazan las personas y mercancías. 

En cuanto al aspecto programático, el Gobierno Federal formuló de manera clara los objetivos 

nacionales y sectoriales en materia de regulación y supervisión de la infraestructura carretera 

federal, los cuales fueron consistentes con la problemática identificada, con el marco legal y 

normativo, y con el diseño institucional de la política pública. En cuanto a los posibles 

incumplimientos al marco legal y normativo por parte de los responsables del desarrollo de la 

infraestructura carretera federal, el Gobierno Federal no estableció objetivos en la materia, lo que 

muestra una insuficiente atención a este aspecto de la política pública, porque es el mecanismo 

indispensable para castigar a los infractores y de esta manera inhibir conductas indeseadas.  

Por lo que corresponde a los recursos presupuestarios, en el periodo 2009-2015, el 83.8% se 

canalizó a la construcción, modernización y conservación de las carreteras federales, mientras que 

el 15.0% se enfocó a la atención de las causas del problema público, relacionadas con la regulación 

y supervisión, que constituyen las funciones sustantivas de la SCT y el 1.2%, a actividades 

administrativas. Además, en ese periodo el Gobierno Federal aportó el 74.7% de los recursos 

destinados a proyectos de inversión, mientras que los concesionarios participaron con el 25.3%, lo 

que permite inferir que no se ha logrado atraer más recursos de los particulares y de los gobiernos 

estatales y municipales para mejorar el equilibrio financiero y diversificar las fuentes de inversión 

pública y privada. 

Los hallazgos más relevantes de la implementación de la política pública, fueron los siguientes:  

En el periodo 2013-2015, la SCT avanzó en la construcción de la red federal de carreteras libres, al 

realizar 360 obras para construir y modernizar 1,517.2 km, de las cuales a 2015 concluyó el 50.0%, 
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mientras que el resto aún está en proceso o en etapas de inicio de los trabajos. Sin embargo, la 

dependencia no contó con información sobre metas y diagnósticos que señalen el número de 

kilómetros que la SCT necesita construir o modernizar, por lo que no se logró determinar la 

cobertura de la construcción y modernización de la red federal de carreteras libre. 

Por lo que se refiere a la supervisión de las obras de construcción y modernización de este tipo de 

carreteras, en el periodo 2013-2015, la DGC elaboró 37 minutas de trabajo relacionadas con la 

inspección de las obras de construcción; pero no contó con la información del periodo 2009-2012, 

ni con la evidencia sobre el seguimiento a los acuerdos de las minutas de trabajo firmadas entre los 

Centros SCT y las empresas contratistas encargadas de realizar las obras, por lo que no fue posible 

evaluar la eficiencia en la programación y ejecución de las visitas técnicas de inspección, y tampoco 

se pudo determinar que los encargados de realizar las obras cumplieran con la normativa y, en caso 

contrario, que se aplicaran las sanciones correspondientes.  

Por lo que corresponde a la red federal de carreteras de cuota, la DGDC no contó con metas o 

diagnósticos relacionados con las necesidades de construcción de kilómetros, ni con la información 

del periodo 2009-2012, por lo que no se logró identificar el total de kilómetros construidos durante 

el periodo revisado, y no fue posible determinar la cobertura de la construcción y modernización. 

Respecto de la supervisión, en los títulos de concesión se establece que los concesionarios deberán 

contratar un ingeniero independiente para que realice la supervisión de las obras. Al respecto, la 

DGDC proporcionó 7 reportes de la supervisión efectuada en 2015, en los que se señalaron los 

principales problemas identificados en las obras de construcción que pueden causar atrasos; sin 

embargo, esa dirección no contó con la información de la supervisión correspondiente al periodo 

2009-2015, por lo que no se logró conocer el total de las obras inspeccionadas ni los 

incumplimientos detectados, y tampoco determinar los problemas a los que se enfrentan los 

concesionarios al realizar los trabajos de construcción en la infraestructura carretera federal de 

cuota. 

En materia de operación y explotación, la SCT avanzó en el desarrollo de la legislación general, dado 

que las leyes, reglamentos, manuales de operación y títulos de concesión constituyen los principales 

instrumentos regulatorios generales; además, la SCT identificó 17 aspectos que son susceptibles de 

normar, pero sólo elaboró y publicó una norma que establece los criterios para la obtención y 

presentación de datos geoespaciales de la infraestructura carretera, por lo que están pendientes 16 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

281 

normas necesarias para reglamentar los criterios técnicos y económicos de la operación de las 

carreteras federales del país, lo que va en detrimento de contar con un marco regulatorio integral. 

Además, en el periodo 2009-2015, la SCT contó con la información sobre los servicios 

proporcionados a los usuarios de la red carretera operada por concesionarios particulares y 

gobiernos estatales: en la red que operó CAPUFE se atendieron 2,770,344 llamadas en el teléfono 

de emergencia 074; de dichas llamadas se solicitaron y brindaron 814,321 servicios de apoyo, de los 

cuales 221,105 correspondieron a asistencia médica; 93,556, a para prevención vial, y 449,660, a 

auxilio vial. Además, se aplicaron 380,104 seguros al usuario, debido a incidentes en la carretera, en 

los que se cubrió la responsabilidad por daños ocasionados, y los usuarios  utilizaron 959 veces las 

rampas para frenado de emergencia, con lo que se evitó el mismo número de accidentes y la 

posibilidad de pérdidas humanas.  

La SHCP autorizó las tarifas que se aplicaron a los usuarios en las carreteras federales de cuota, 

conforme a lo que establece la regulación, y su proceso de autorización se fundamentó en las 

acciones de coordinación entre la SHCP con los concesionarios, así como con la intervención de 

CAPUFE y la Secretaría de Economía. No obstante, la SCT no contó con la evidencia documental que 

permitiera conocer los resultados de la supervisión de la operación y explotación de la 

infraestructura carretera federal, que fue efectuada por medio de terceros, por lo que no hay 

certidumbre de que se cobraran las tarifas autorizadas en todos las plazas de cobro, ni fue posible 

evaluar de qué manera esas acciones contribuyeron a reducir e inhibir los incumplimientos de la 

normativa, y tampoco si se aplicaron sanciones a los posibles infractores. 

Por lo que se refiere a la normativa específica que regula los trabajos de conservación de las 

carreteras federales, a 2015, la SCT identificó 197 aspectos que son susceptibles de regular, de los 

de los cuales se elaboraron 90 normas (45.7%) y se encuentran pendientes 107 (54.3%). En el 

periodo 2009-2105, no fue posible evaluar si los trabajos de conservación realizados en las 

carreteras libres fueron suficientes respecto del deterioro de las carreteras, ni realizar una 

valoración de la cobertura, ya que no existe un diagnóstico sobre las necesidades de conservación. 

Es importante destacar que, si bien la DGST realizó la evaluación del estado físico de las carreteras 

federales, la DGCC no pudo utilizar esa información para establecer los programas de trabajo 

correspondientes, debido a la falta de oportunidad con que se realiza dicha evaluación. 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

282 

En el caso de las obras de conservación de las carreteras federales de cuota, su revisión estuvo 

limitada porque la Dirección General de Desarrollo Carretero únicamente contó con información y 

estadísticas de los trabajos correspondientes al ejercicio fiscal de 2015. La información cuantitativa 

y cualitativa con que contó la SCT sólo corresponde a los resultados obtenidos pero no a los 

programados, ya que la dependencia no registró la información ordenada y sistematizada de los 

compromisos establecidos en los títulos de concesión correspondientes, ni con un diagnóstico sobre 

las necesidades de conservación, por lo que no fue posible realizar una valoración de cobertura, ni 

determinar si los trabajos realizados fueron suficientes respecto del deterioro de las carreteras. 

En lo que se refiere a la supervisión de la conservación en la red federal de carreteras libres, en el 

periodo de 2009 a 2015, la SCT erogó 2,437,505.2 miles de pesos en el pago de 458 contratos con 

empresas particulares. A pesar de que la SCT erogó recursos para que empresas privadas realizaran 

la supervisión de la conservación en la red federal de carreteras libres, la dependencia únicamente 

contó con los informes de supervisión de dos meses de 2015, sin tener un registro de los 

incumplimientos detectados, ni de las sanciones que se impusieron. En el caso de la supervisión de 

las obras de conservación en la red federal de cuota, la SCT manifestó que, conforme al marco 

jurídico aplicable en la materia, la ejecución de los trabajos u obras de conservación programadas, 

el cumplimiento de las especificaciones particulares, y el control de calidad y la supervisión son 

responsabilidad de las empresas concesionarias, por lo que los posibles incumplimientos 

identificados serán su responsabilidad, con cargo a sus propios recursos; no obstante, la SCT no 

revisó los resultados de la supervisión realizada por los concesionarios, ni verificó la aplicación de 

las acciones correctivas respectivas en el periodo, lo que constituye una deficiencia, debido a que la 

entidad rectora no tiene certeza sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en los 

títulos de concesión. 

No se evaluó en qué medida las sanciones impuestas a los responsables de la conservación de la red 

federal de carreteras libres contribuyeron a inhibir el incumplimiento del marco legal y normativo, 

ya que no se contó con la información sobre los hallazgos de la supervisión de las empresas 

contratadas por la SCT. Por lo que se refiere a las carreteras de cuota, la Dirección General de 

Desarrollo Carretero explicó que en el periodo 2009-2015 no impulsó ninguna sanción, ya que los 

concesionarios fueron responsables de la conservación de la red de carretera federal de cuota, los 

encargados de su supervisión y, en su caso, llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes; 
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pero la DGDC no verificó lo que hicieron los concesionarios para garantizar el cumplimiento de la 

normativa aplicable, y por lo tanto, tampoco de que se realizaran las acciones correctivas necesarias. 

En cuanto al avance en el cumplimiento de los objetivos sectoriales de contar con una 

infraestructura carretera federal segura y de calidad, que mejore la conectividad de los centros de 

producción con los de consumo, y que disminuya los costos y tiempos de traslado, los resultados 

fueron los siguientes:  

En materia de calidad de la infraestructura carretera, la SCT cuenta con el marco legal y normativo 

para su regulación y supervisión, en el cual se establecen los requisitos necesarios para cumplir con 

los estándares de calidad, y las acciones de supervisión que se deberán realizar para evaluar las 

condiciones físicas de la infraestructura carretera federal. Como resultado de la implementación de 

los instrumentos regulatorios, la SCT determinó que, en 2009 el 74.6% de la red federal de carreteras 

libres presentó un buen estado físico; sin embargo, en 2015 ese porcentaje disminuyó a 42.5%. En 

relación con la red de carreteras de cuota, en 2009, el 10.7% de esa red presentó un buen estado 

físico, y al final del periodo ese porcentaje disminuyó a 7.3%, lo que denota que las acciones de 

construcción y conservación no han sido suficientes para mejorar la calidad de la infraestructura 

carretera. Aunado a lo anterior, la ASF identificó que las deficiencias en la supervisión de los 

volúmenes y pesos de carga permitidos a los vehículos que transitan por la red federal de carreteras, 

que es competencia de la Política Pública de Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal, 

también tiene un gran efecto en el estado físico de las vías.  

Por lo que corresponde a los resultados relacionados con la seguridad, en el periodo 2009-2015, los 

accidentes viales y el consecuente número de personas que perdieron la vida y que resultaron 

heridas en la red carretera federal disminuyeron a una tasa promedio anual de 8.6% (al pasar de 

29,148 a 16,944 accidentes), de 4.9% (al pasar de 4,714 a 3,490 muertos) y de 10.6% (al pasar de 

30,280 a 15,470 heridos), respectivamente. Una de las carretera más peligrosa del país fue la 

México-Querétaro, seguida por la Querétaro-San Luis Potosí, la México-Puebla, la Coatzacoalcos-

Villahermosa y la autopista Estación-Don Nogales, que en conjunto registraron el 8.0% (12,979) de 

los accidentes; el 7.6% (12,155) de los heridos, y el 6.8% (1,999) de los muertos en la red carretera 

federal. De los accidentes ocurridos en la infraestructura carretera federal, el 92.6% (144,943) fue 

atribuible a los conductores, el 4.8% (7,476) a las condiciones de los vehículos que circulan en las 

autopistas y el 2.3% (3,615) a las condiciones físicas de las carreteras. En este sentido, es posible 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

284 

inferir que la seguridad en la red federal de carreteras está vinculada con las condiciones en las que 

se encuentran los vehículos que circulan sobre ella y la forma de conducir de sus usuarios, los que a 

su vez son competencia de la política pública de regulación y supervisión del autotransporte federal. 

Por lo tanto, es necesario que la SCT refuerce la supervisión de las acciones en materia de 

infraestructura carretera y autotransporte federal. 

En cuanto al objetivo de mejorar la conectividad de las regiones del país, a partir de la regulación y 

supervisión de la infraestructura carretera federal, en el periodo 2009-2015, la SCT no contó con 

diagnósticos nacionales o regionales en los que se conceptualizará la conectividad o los 

componentes para medirla, tampoco detalló cuales fueron las obras de construcción y 

modernización encaminadas a ese objetivo, ni la forma de valorar ni medir de qué manera la 

construcción y modernización de las carreteras federales permitiría mejorar la comunicación y 

vinculación de las diferentes regiones estratégicas en el país, de los nodos logísticos del país, y de 

las regiones del norte con el sur, y del sur con el sureste del país. 

Por lo que corresponde a los costos y tiempos de traslado en las carreteras federales, se determinó 

que las tarifas autorizadas y pagadas por los usuarios en el periodo 2009-2015 se incrementaron, en 

general, de forma paulatina y proporcional, conforme al marco jurídico aplicable en la materia, con 

base en las variables siguientes: inflación anual (INPC); incrementos en la inversión; modificación de 

los flujos vehiculares, así como eventos fortuitos que afectan la viabilidad económica y financiera 

de los proyectos. Respecto de los niveles de congestionamiento del tránsito vehicular en las 

carreteras federales, el 74.0% de las carreteras calificadas obtuvo una calificación A, B y C, que 

representan las mejores condiciones de operación, y el 26.0% fueron evaluadas con D, E y F, que 

significa que fueron deficientes y están saturadas; no obstante, la SCT no contó con la información 

que permitiera evaluar la variación en los tiempos de traslado en la infraestructura carretera federal, 

por lo que no fue posible determinar si mediante su intervención contribuyó a solucionar el 

problema que se refiere a la existencia de saturación en las vías carreteras, ni si se avanzó en el 

cumplimiento de los objetivos sectoriales de disminuir la duración del desplazamiento vehicular en 

la red carretera federal. 

Los resultados de la política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera, en 

el periodo 2009-2015, permitieron evaluar que la SCT avanzó en el establecimiento y mejora de un 

marco legal y normativo para regular y supervisar a los responsables de la construcción, operación, 
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explotación y conservación de la infraestructura carretera federal, que comprende la red de cuota 

y libre. No obstante, la dependencia no logró aumentar ni diversificar las fuentes de financiamiento 

de los proyectos de inversión para el desarrollo carretero; no contó con un programa de trabajo 

para concluir con la elaboración y publicación de la normativa específica de la infraestructura del 

transporte, que es necesaria para reglamentar las acciones que ejecutan los concesionarios y 

permisionarios; no evidencio que utilizó la información de los diagnósticos sobre el estado físico de 

la infraestructura carretera federal para identificar sus deficiencias y necesidades, a fin de 

atenderlas de manera prioritaria, y no instrumentó sistemas de registro oportunos, claros y 

accesibles que permitieran identificar las labores de supervisión realizadas, ni de sus resultados, 

para evaluar el grado en que los concesionarios y permisionarios cumplieron con las obligaciones 

adquiridas. Las deficiencias identificadas impiden evaluar si la SCT avanzó en la conectividad de las 

diferentes regiones del país, las condiciones óptimas de calidad y seguridad de las carreteras, y la 

reducción de los tiempos y costos de traslado en beneficio de los usuarios. 

Con base en el conjunto de hallazgos determinados en la evaluación y en que la política de 

regulación y supervisión consiste en el desarrollo e implementación sistemática de herramientas 

gubernamentales y de instituciones destinadas a estructurar la manera en que los gobiernos han de 

utilizar sus facultades regulatorias, la ASF le sugiere a las SCT que: 

a) Elabore los diagnósticos precisos, completos y actualizados sobre los problemas que 

enfrenta la regulación y supervisión de la infraestructura carretera federal, en los que no 

sólo se identifiquen cualitativamente los problemas que enfrenta el Gobierno Federal, sino 

que también incluya información cuantitativa de su magnitud y gravedad; que señale el tipo 

de regulaciones que es necesario actualizar, depurar o modificar para otorgar mayor certeza 

jurídica a los inversionistas, tanto del sector privado como de los gobiernos estatales y 

municipales, y en los que se identifiquen los problemas específicos de la supervisión y 

sanción a los responsables del desarrollo de la infraestructura carretera federal, a fin de que 

se definan con mayor claridad las estrategias, los objetivos y, particularmente, el tipo de 

regulaciones que será necesario poner en marcha para mejorar las condiciones de seguridad 

y calidad de las carreteras federales del país.  
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b) Establezca un programa de trabajo en el mediano plazo para que avance de manera gradual 

y constante en la elaboración y publicación de los instrumentos regulatorios que se agrupan 

en Normas para la Infraestructura del Transporte (NIT), los cuales reglamentarán aspectos 

importantes del desarrollo de la infraestructura carretera federal, como los relacionados 

con la planeación de los proyectos, el derecho de vía, algunos de los temas de las obras de 

conservación y los métodos de muestreo y prueba de materiales, a fin de que la 

dependencia cuente con los instrumentos regulatorios que le permitan mejorar la calidad y 

seguridad de las obras de construcción y conservación, así como la operación y explotación 

de las carreteras federales en beneficio de los usuarios que las utilizan, así como de las 

actividades económicas del país.  

 

c) Refuerce sus atribuciones para que se enfoque esencialmente en desarrollar los aspectos 

normativos, la planeación, las acciones de coordinación, de control y, fundamentalmente, 

la supervisión de los responsables del desarrollo de la infraestructura carretera federal, a 

fin de que cumplan con las disposiciones normativas y con los aspectos técnicos de las obras 

en beneficio de los usuarios, así como abatir los tiempos de trasladado de la personas y 

mercancías.  

 

d) Se estima necesario que las direcciones generales de Carreteras, de Conservación de 

Carreteras, y de Desarrollo Carretero cuenten con un área responsable de la integración, 

control, validación, sistematización y consolidación de la información estadística 

relacionada con la construcción, operación, explotación y conservación de la red carretera 

federal de cuota y libre, así como de la supervisión realizada, los incumplimientos 

detectados y las sanciones impuestas, a fin de verificar que se cumpla con la normativa 

establecida. Las áreas deberán no sólo contar con atribuciones para el acopio, registro, 

control y seguimiento de la información, sino también se estima necesario que desarrollen 

los sistemas de información específicos para la infraestructura carretera federal, y 

establezcan mecanismos de coordinación para el intercambio de información, que facilite 

la eficaz y oportuna toma de decisiones de la autoridad regulatoria. 
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e) Diseñe mecanismos de control para identificar los recursos asignados y ejercidos 

exclusivamente en la regulación y supervisión de la infraestructura carretera federal, así 

como para registrar, controlar y dar seguimiento a los recursos ejercidos por la dependencia 

en el cumplimiento de los objetivos, programas de trabajo, acciones, metas e indicadores, 

que se establezcan en los documentos programáticos y de planeación de mediano plazo, así 

como para medir su contribución en la atención de los problemas diagnosticados de la 

política pública y facilitar la evaluación y seguimiento de los recursos federales ejercidos en 

la implementación de la política pública. 

 

f) Se estima necesario que la SCT realice una revisión de la distribución del personal de las 

direcciones generales de Carreteras, de Conservación de Carreteras y de Desarrollo 

Carretero, a fin de que analice viabilidad y factibilidad de reforzar su estructura 

administrativa con recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, con objeto de 

que la SCT tenga el control de las actividades de supervisión realizadas, los incumplimientos 

detectados y las sanciones impuestas, y que los responsables de las obras de construcción, 

operación, explotación y conservación de la infraestructura carreta federal cumplan de 

manera efectiva con el marco legal normativo, así como con las disposiciones establecidas 

en los títulos de concesión, y de esa forma elevar las condiciones de seguridad y calidad de 

la infraestructura carretera, lograr una mayor conectividad de las regiones estratégicas del 

país y reducir los tiempos de traslado de las personas y mercancías.  

 

g) Que la Dirección General de Servicios Técnicos, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a 

cabo la revisión y evaluación de las condiciones físicas de la red carretera federal libre en el 

último cuatrimestre de cada año, previo a la planeación de la obras de conservación de las 

carreteras libres, a fin de que esa unidad administrativa entregue información oportuna a 

la Dirección General de Conservación de Carreteras, para el establecimiento de las metas y 

la integración de los programa de conservación correspondientes, a fin de abatir los rezagos 

en la calidad del estado físico de esas vías. 
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h) Se propone que en el proceso de planeación de mediano y largo plazos del desarrollo de la 

infraestructura carretera federal, la SCT retome los resultados sobre los costos y beneficios 

de la inspección y evaluación realizada a la red carretera federal mediante la metodología 

del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP), así como el plan de inversión 

que se formuló con una prospectiva a 2035, a fin de que la dependencia esté en la 

posibilidad de gestionar de manera eficiente los aspectos técnicos, administrativos y 

operativos de proyectos y de las obras carreteras, que le permitan reforzar las acciones 

encaminadas a elevar la seguridad del usuario en las carreteras federales, reducir el índice 

de accidentes y prevenir la pérdida de vidas humanas.  
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Posicionamiento de la ASF 

En opinión de la ASF, la SCT cuenta con un marco normativo general que regula la construcción, 

operación, explotación y conservación de la infraestructura carretera federal, pero existe un rezago 

en la normativa específica que regula el desarrollo de la red carretera federal. Además, los niveles 

de seguridad y calidad de las carreteras federales se han reducido, y la dependencia carece de 

información para valorar el grado de conectividad de las regiones estratégicas, así como para 

mejorar los tiempos de traslado de las personas y mercancías del país en las carreteras federales. 

Persisten los problemas identificados en los documento de planeación de mediano plazo 

relacionados con la insuficiente supervisión que la SCT ejerce sobre los responsables del desarrollo 

de la red carretera, lo que le impide asegurar el cumplimiento del marco legal y normativo y con ello 

garantizar la seguridad y calidad de la infraestructura carretera federal. 

La atención de las sugerencias permitirá que la SCT fortalezca su papel de autoridad rectora y 

supervisora de la construcción, operación, explotación y conservación de la infraestructura 

carretera federal del país, en beneficio de los usuarios, y que se evalúe la conectividad, los tiempos 

y los costos de trasladado de la personas y mercancías; asimismo, que la dependencia elabore los 

diagnósticos completos y actualizados sobre la regulación y supervisión de la red carretera federal, 

y que en el mediano plazo cuente con la normativa específica para mejorar la regulación de la 

calidad y la seguridad en la construcción, operación, explotación y conservación de la red carretera 

federal, a fin de desarrollar una infraestructura carretera federal que contribuya a mejorar la 

productividad y competitividad de las actividades económicas del país.  
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Glosario de términos 

Términos Definiciones 

Ampliación 
Son las obras que mejoran o aumentan la capacidad de las autopistas que deberán 
construir la concesionaria, conforme al apéndice II del Título de concesión. 

Anuncio  

Rótulo de información, publicidad o propaganda que difunde a los usuarios de una vía 
de comunicación de carretera, mensajes relacionados con la producción y venta de 
bienes y servicios, así como actividades cívicas, políticas o culturales; se instalan fuera 
del derecho de vía en las zonas aledañas. 

Camino 

Camino o carretera que entronquen con algún camino de país extranjero; los que 
comuniquen a dos o más estados de la Federación, y los que en su totalidad o en su 
mayor parte sean construidos por la Federación con fondos federales o mediante 
concesión federal por particulares, estados o municipios. 

Carpeta Asfáltica/capa 

asfáltica 

Es la capa superior de la estructura de pavimento, constituida por una mezcla de 

materiales pétreos, que soporta directamente el tránsito. Posee características 

adecuadas para el rodamiento y debe ser impermeable y resistente a efectos de clima. 

Carreteras de cuota 

También denominadas de altas especificaciones, están diseñadas 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 

transitarlas. 

Carreteras libres de 

peaje 

También denominadas de medias especificaciones, son aquellas que no generan ningún 

costo para el usuario y permite el recorrido vehicular a velocidades de 40 a 110 km/h. 

Cemento Portland 

Ordinario 

Se utiliza en la elaboración de concreto hidráulico para reponer losas en pavimentos 

rígidos, debe cumplir con los requisitos de calidad correspondientes, expuestos en la 

Norma N•CMT•2.02•001/02, “Calidad de Cemento Portland para Concreto Hidráulico”, 

Normativa SCT. 

Concesión 

Acuerdo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace con un concesionario, 

fija términos y condiciones para construir, operar, explotar, conservar y mantener las 

autopistas concesionadas.  

Concreto Hidráulico 

Se usa para reponer losas en pavimentos rígidos, debe cumplir con los requisitos de 

calidad descritos en la Norma N•CMT•2.02•005/04, “Calidad del Concreto Hidráulico”, 

Normativa SCT. 

Conservación 

Conjunto de actividades que se deben desarrollar durante la vida útil de los elementos 

de la infraestructura carretera, para preservarlos en buen estado físico, evitar su 

deterioro y para servir de forma segura y eficiente. 

Conservación periódica  
Son todas las obras de rehabilitación que en forma periódica o eventual son necesarias 

para que en un camino ofrezca las condiciones adecuadas de servicio. 
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Conservación rutinaria  
Son las acciones que de manera cotidiana se realizan para dar mantenimiento a los 
elementos de un camino, y que el mismo se mantenga en condiciones mínimas 
aceptables de seguridad para los usuarios. 

Construcción 
Comprende la ejecución de los trabajos que se especifican en el proyecto de camino de 
un trazo nuevo, iniciando desde el desmonte, cortes, préstamos, terraplenes, canales, 
acarreos, obras de drenaje, puentes y el revestimiento o pavimento. 

Construcción de accesos 

Es una obra que enlaza un predio con una carretera federal para permitir la entrada y 

salida de vehículos, mediante carriles de aceleración y desaceleración; dicha obra se 

utiliza para que los permisionarios tengan entrada y salida a los predios aledaños al 

derecho de vía, los accesos pueden ser para los siguientes destinos: predios particulares, 

paradores integrales de servicio, estaciones de servicio, conjuntos habitacionales, 

complejos industriales, centros educativos, centros culturales, etc.  

Construcción de Cruza-

mientos 

Es una obra superficial subterránea o elevada que cruza de un lado a otro la carretera; 
tienen los siguientes destinos: cables de energía eléctrica, cables de fibra óptica, ductos 
para abastecimiento de agua potable, de gas, de aguas negras, de gasolina, etc. 

Construcción de 

instalaciones marginales 

Las referentes a instalación o tendido de ductos, cableados y similares que se construyen 
a 2.5 m. dentro del límite del derecho de vía de una carretera, que podrá removerse por 
la secretaría cuando las necesidades del servicio lo requieran; pueden ser cables de 
energía eléctrica, cables de fibra óptica, ductos para establecimiento de agua potable, 
de gas, de aguas negras, gasolina, etcétera. Las instalaciones son aéreas, subterráneas, 
adosadas o mixtas. 

Contratista  La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las 
mismas. 

Derecho de vía 

Franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, 

protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya 

anchura y dimensiones fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual no 

podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. Tratándose de carreteras 

de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos. 

Desmonte 

Es la remoción de la vegetación existente en el derecho de vía y en las áreas que se 

destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de eliminar la presencia 

de material veguera, impedir daños a la obra y mejorar la visibilidad. 

Dispositivos de 

Seguridad 

Botones, defensa o barrera metálica, terminales de amortiguamiento de impacto 

disipadoras de energía, barreras centrales, vallas antideslumbrantes, etc. 

Entronque Conexión de una carretera con otras, acondicionada para el tránsito vehicular.  

Explotación 
De la infraestructura carretera es la aplicación de las tarifas autorizadas a partir del inicio 
de operación de las autopistas y puentes de cuota, a las que tiene derecho la 
concesionaria de conformidad con los términos del título de concesión correspondiente. 

Impacto ambiental   

Alteración favorable o desfavorable que experimenta el conjunto de elementos 

naturales, artificiales o inducidos por el hombre, ya sean físicos, químicos o ecológicos; 

como resultado de efectos positivos o negativos de la actividad humana o de la 

naturaleza en sí. 



Evaluación núm. 1581 
“Política Pública de Regulación y Supervisión de la Infraestructura Carretera” 

 

293 

Infraestructura Cualquier obra hecha por el hombre para satisfacer o proporcionar algún servicio. 

Mantenimiento  

Conjunto de actividades como limpieza, reparación, reposición, pintura, poda, riego, 

desazolve, impermeabilización, entre otras, que se llevan a cabo en las zonas de las 

plazas de cobro, edificios administrativos y de operación, edificios de conservación y 

áreas de servicio a los usuarios, equipamiento en la vía, etc., con la finalidad de asegurar 

que las edificaciones, instalaciones, mobiliario y equipo de la autopista operen en buenas 

condiciones de servicio. 

Mejora regulatoria 
Se concibe como el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas vinculadas con el 

fortalecimiento del marco jurídico. 

Modernización 
Son los trabajos que se ejecutan en un camino o carretera para ampliarlo y aumentar su 

capacidad hasta dejarlo acorde con los requerimientos de un nuevo y mayor volumen de 

tránsito de proyecto. 

Norma oficial mexicana 

La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias 

competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal 

Sobre Metrología y Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos, 

directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 

aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que 

se refieran a su cumplimiento o aplicación. 

Obras de drenaje  
Conjunto de trabajos y obras necesarias para la protección de un camino de los efectos 
del agua. 

Obras públicas 
Se denominan obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, 
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler 
bienes inmuebles. 

Obras públicas  
Trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de manera 

general. 

Operación 

Se refiere a las actividades de recolección de tarifas en las plazas de cobro y la prestación 
de servicios al usuario en los caminos y puentes como el seguro del usuario, torres de 
auxilio, tomas de agua, servicio médico, servicio de grúas, operativos viales, servicios de 
radiocomunicación, etc. 

Parador 

Instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en 

las que se presten los servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, 

servicios a vehículos y comunicaciones; para este tipo de obras se otorga el permiso para 

el acceso dentro del derecho de vía. 

Parador  

Instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en 

las que se presenten los siguientes servicios: alojamiento, alimentación, servicios 

sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones; para este tipo de obras se otorga el 

permiso para el acceso dentro del derecho de vía. 
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Pavimento  
Conjunto de capas que soportarán la acción de las cargas producto del tránsito vehicular, 
consta de subrasante, sub-base, base y carpeta. 

Puente 

Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión o permiso 
federales por particulares, estados o municipios en los caminos federales, o vías 
generales de comunicación, así como para salvar obstáculos topográficos sin conectar 
con caminos de un país vecino. Los puentes internacionales corresponden a los 
construidos por la Federación con fondos federales o mediante concesión federal por 
particulares, estados o municipios sobre las corrientes o vías generales de comunicación 
que formen parte de las líneas divisorias internacionales. 

Punto de conflicto 

Se refiere al sitio o tramo carretero donde ocurren 4 accidentes o más por año, en 

promedio, considerando que las circunstancias generadoras de los accidentes son el 

entorno, el conductor, el vehículo y el camino. 

Reconstrucción  
Remoción de capas y remplazo parcial o total del pavimento, para mejorar su capacidad 

estructural, adaptándolo a las necesidades del tránsito futuro. 

Red a cargo de CAPUFE Consta de los siguientes tipos: red propia, red contratada y red FNI (FONADIN). 

Red Alimentadora 

Conocida como carreteras estatales, son carreteras de bajas especificaciones, en las 

cuales la velocidad oscila entre los 30 a 70 km/h, movilizan un promedio no mayor de 

500 vehículos al día y crean interconexión entre ciudades medias. 

Red contratada 

Son las autopistas y puentes concesionados por los Gobiernos Federal o Estatales a 

terceros (Gobiernos Estatales, Municipales y Empresas Privadas) para su operación, 

conservación, mantenimiento y explotación, y cuyos servicios de operación y 

mantenimiento a su vez fueron contratados con CAPUFE. 

Red de brechas 

mejoradas 

Son vías modestas y en general no pavimentadas con un carril y libraderos, un aforo 

diario de hasta 100 vehículos y con velocidad de hasta 70 km/h; su función es más de 

carácter social que económico, pues proporcionan acceso a comunidades pequeñas que 

de otra manera estarían aisladas. Sin embargo, su efecto en las actividades y la calidad 

de vida de esas comunidades es de gran trascendencia, y les corresponde a los gobiernos 

municipales su atención. 

Red Federal 

Se conforma por las carreteras de cuota y libres de peaje, y es atendida en su totalidad 

por el Gobierno Federal, registra la mayor parte de los desplazamientos de pasajeros y 

carga entre ciudades, y concentra los recorridos de largo itinerario, como los 

relacionados con el comercio exterior. 

Red FONADIN 

Son las autopistas y puentes concesionados por el Gobierno Federal, por medio de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al Fondo Nacional de Infraestructura 

(FNI), cuyo fiduciario es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

(BANOBRAS) para su operación, conservación, mantenimiento y explotación; en este 

caso, la operación y mantenimiento a su vez fueron contratados con CAPUFE. 

Red Nacional de 

Carreteras 

Compuesta por la Red Federal (que se divide en red libre y red de cuota), la Red 

Alimentadora, la Red Rural y las Brechas Mejoradas 
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Red propia 

La red propia son las autopistas y puentes concesionados por el Gobierno Federal, por 

medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al organismo público 

descentralizado CAPUFE para su operación, conservación, mantenimiento y explotación. 

Red Rural 

Son caminos rurales en los que la velocidad oscila entre 30 y 60 km/h, transitan un 

número no mayor de 100 vehículos por día y comunican a comunidades con una 

población superior a 200 habitantes y menor de 2,500. 

Regulación 

Conjunto de reglas o normas emitidas por el gobierno, las cuales pueden ser de tipo eco-

nómico, social o administrativo, para incidir, dirigir o circunscribir el comportamiento de 

personas o empresas hacia un conjunto de acciones determinadas. 

Rehabilitación de obras  
Son las acciones que de manera correctiva se realizan a la superficie de rodamiento de 

un camino, y en la mayoría de los casos, es necesario el reforzamiento de las capas del 

pavimento, mediante su mejoramiento o en su caso sustitución total de las mismas. 

Sanción  

 

Castigo impuesto a una persona (física o moral) como consecuencia del incumplimiento 
de una obligación atribuida legítimamente, así como para inhibir dicha conducta, tanto 
en el infractor como en los demás ciudadanos. 

Señal informativa 
Tablero o franja en postes, dentro del derecho de vía, con leyendas o símbolos que tienen 

por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por la carretera, a lugares de interés 

o de prestación de servicios. 

Señalamiento Horizontal 

Es el conjunto de marcas que tienen por objeto delinear las características geométricas 

de las vialidades y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados 

dentro del derecho de vía, con el fin de regular y canalizar el tránsito de vehículos y 

peatones, así como proporcionar información a los usuarios. Estas marcas pueden ser 

rayas, símbolos, letras o dispositivos, que se pintan o colocan sobre el pavimento, 

guarniciones y estructuras, dentro o adyacentes a las vialidades. 

Señalamiento Vertical  

Es el conjunto de tableros fijados en postes, marcos y otras estructuras, con leyendas y/o 
símbolos que tienen por objeto regular el uso de la vialidad, indicar los principales 
destinos, la existencia de algún sitio turístico o servicio, o transmitir al usuario un 
mensaje relativo a la calle, carretera o autopista. 

Señalamientos  
Dispositivos que se colocan en la vía, con la finalidad de prevenir e informar a los usuarios 
y regular el tránsito, a efecto de contribuir con la seguridad del usuario. 

Superficie de 

rodadura/capa de 

rodadura 

Es la capa superior de un pavimento que sirve para la circulación de los vehículos. 

Supervisión  
Se refiere a los mecanismos adoptados por la autoridad para verificar e inspeccionar el 

cumplimiento de los instrumentos jurídicos. 

Supervisión de la obra 

Es la inspección cotidiana para verificar que los trabajos se ejecutan de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, cantidad, calidad y tiempo solicitados en el contrato 
respectivo, ésta puede ser llevada a cabo por la propia dependencia o por una empresa 
externa.  
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Terracerías 
El terreno natural relacionado a la construcción de nuevas carreteras, requieren de 
actividades como desmonte, remoción de material superficial del terreno, excavaciones, 
etcétera. 

Terraplén 

Los terraplenes son estructuras que se construyen con materiales producto de cortes o 

procedentes de bancos, con el fin de obtener el nivel de subrasante que indique el 

proyecto o la Secretaría, ampliar la corona, cimentar estructuras, formar bermas y 

bordos, y tender taludes. N•CTR•CAR•1•01•009/00. 

Títulos de concesión 

Según sea el caso, deberá contener, entre otros: I. Nombre y domicilio del concesionario; 
II. Objeto, fundamentos legales y los motivos de su otorgamiento; III. Las características 
de construcción y las condiciones de conservación y operación de la vía; IV. Las bases de 
regulación tarifaria para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes; V. Los 
derechos y obligaciones de los concesionarios; VI. El periodo de vigencia; VII. El monto 
del fondo de reserva destinado a la conservación y mantenimiento de la vía; y IX. Las 
causas de revocación y terminación. 

Verificar 

Es la acción de comprobar o constatar el funcionamiento o verdad de algo, de que una 

cosa u objeto determinado está cumpliendo con los requisitos o normas previstos 

mediante la comparación, medición, exámenes de una muestra de algo o de documentos 

en un lugar y tiempo determinado o de la revisión en forma ocular, a fin de comprobar 

su buen funcionamiento, operación o instalación. 

Vías generales de 

comunicación 

Los caminos y puentes tal como se definen en la Ley De Caminos, Puentes Y 

Autotransporte Federal. 
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Siglas y Acrónimos 

APAS Aprovechamiento de Activos  

APP Asociaciones Público Privadas  

ASF Auditoría Superior de la Federación 

BANCOMEX Banco Mexicano de Comercio Exterior 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

CAPUFE Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

CCNNTT Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre 

CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

CMIR Coordinación de Manifestación de Impacto Regulatorio 

CNEPU Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 

CNIT Coordinación de la Normativa para la Infraestructura del Transporte 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

CPGCO Coordinación de Planeación y Gestión de Carreteras en Operación 

CSCT Centros SCT 

CTPIC Coordinación Técnica de Planeación de Infraestructura Carretera  

DAA Dirección de Análisis de Activos  

DAF Dirección de Administración y Finanzas 

DDPN Dirección de Desarrollo de Proyectos y Normas 

DDT Dirección de Desarrollo Tecnológico 

DEIR Dirección de Evaluación de la Infraestructura Regional 

DGACMCF Dirección General Adjunta de Construcción y Modernización de Carreteras Federales 

DGC Dirección General de Carreteras 

DGCC Dirección General de Conservación de Carreteras 

DGDC Dirección General de Desarrollo Carretero 

DGST Dirección General de Servicios Técnicos 

DNIT Departamento de Normas para la Infraestructura del Transporte 

DOF Diario Oficial de la Federación  

DPO Dirección de Planeación Operativa 

DVP Dirección de Vialidad de Proyectos  

FARAC Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas 

FNI Fondo Nacional de Infraestructura 

IMT Instituto Mexicano del Transporte  

INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor  

iRAP 

International Road Assessment Programme (Programa Internacional de Evaluación de 

Carreteras) 
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LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

LAPP Ley de Asociaciones Público Privadas  

LCPAF Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

LEP Ley de Entidades Paraestatales  

LFPA Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

LGBN Ley General de Bienes Nacionales  

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

LOPSRM Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

LP Ley de Planeación  

LVGC Ley de Vías Generales de Comunicación 

MIR Manifestación de Impacto Regulatorio 

NIT Normativa para la Infraestructura del Transporte 

NOM Normas Oficiales Mexicanas 

NT Normas Técnicas  

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

OM Oficialía Mayor 

OMS Organización Mundial de la Salud  

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación  

PNCC Programa Nacional de Conservación Carreteras  

PND Plan Nacional de Desarrollo  

PPS Proyectos de Prestación de Servicios 

RADVCFZA Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y 

Zonas Aledañas 

RGCC Residencia General de Conservación de Carreteras 

RISCT Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

RISHCP Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

RO Residencia de Obra 

SAO 1 Subdirección de Análisis Operativo 

SAO 2 Subdirección de Administración de la Operación 

SARST Subdirección de Análisis, Registro y Supervisión de Tarifas 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE Secretaria de Economía  

SEOET Subdirección de Evaluación y Optimización de Esquemas Tarifarios 

SFP Secretaría de la Función Pública  

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SNO Subgerencia de Normas de Operación 

SO Subdirección de Obras 

SPEN Subdirección de Proyectos Especiales y Normas 
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TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual 

UA Unidades Administrativas 
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Anexo 1  

CONCESIONES OTORGADAS POR LA SCT, 1989-2014  

Concesionaria Tramo carretero 

Objeto de la concesión 

Año en que se 
otorgó la 
concesión 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

O
p

e
ra

ci
ó

n
 y

 
Ex

p
lo

ta
ci

ó
n

 

C
o

n
se

rv
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Gobiernos Estatales, BANOBRAS, CAPUFE y FNI 

1. 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C.  (BANOBRAS) 

Acatlán-Entronque Aeropuerto de Colima, de la 
carretera Guadalajara-Colima y Carretera  
Maravatío-Atlacomulco 

      20/10/1997 

2. 
Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE) 

Varios tramos carreteros      18/03/2003 

3. 
Fondo Nacional de Infraestructura 
(FNI)  

Varios tramos carreteros       30/09/2011 

4. Gobierno de Aguascalientes Libramiento Surponiente de Aguascalientes       25/03/2009 

5. Gobierno de Baja California Tramo Centinela Rumorosa      14/07/2000 

6. Gobierno de Campeche 
Puente La Unidad-Eugenio Echeverría. Municipio 
del Carmen 

     15/03/2005 

7. Gobierno de Chihuahua 
Carretera Jiménez-Chihuahua y Chihuahua-Ciudad 
Juárez 

      29/08/1989 

8. Gobierno de Chihuahua 
Cd. Delicias y Camargo y Tramo Jiménez-
Chihuahua 

      27/10/1988 

9. Gobierno de Chihuahua Puente Internacional Córdova de las Américas       02/09/1993 

10. Gobierno de Coahuila 
Puente "Piedras Negras II",  Piedras Negras, 
Coahuila, con Eagle Pass, Texas, E.U.A., y tramo 
Nava- Piedras Negras 

      09/08/1991 

11. Gobierno del Estado de México Carretera Peñón-Texcoco       26/03/1993 

12. Gobierno de Nuevo León 
Puente de Colombia municipio de Anáhuac, 
Nuevo León, y el condado de Dolores, Texas. 

      26/07/1990 

13. Gobierno de Sinaloa Puente "San Miguel" sobre el Río Fuerte       14/12/1992 

14. Gobierno de Sonora Puente Colorado, Baja California y Sonora      20/09/2006 

15. Gobierno de Sonora Santa Ana-Altar       16/08/2005 

16. Gobierno de Sonora Libramiento Nogales       20/04/1998 

17. Gobierno de Tamaulipas 
Puente Internacional Lucio Blanco, Valle Hermoso, 
Matamoros y Rio Bravo con Los Indios de Texas, 
E.U.A. 

      12/11/1990 

18. Gobierno de Tamaulipas Puente Rio Bravo-Donna, y su vialidad de acceso       14/03/2008 

19. Gobierno de Tamaulipas  

Puente "Nuevo Laredo III", de Ciudad de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, con la Ciudad de Laredo 
Texas. Además, de tramo carretero del origen del 
citado puente hasta entronque El Canelo 

      30/07/1996 

20. Gobierno de Veracruz Puente José López Portillo, sobre el Río Pantepec      29/02/2008 

21. Gobierno de Veracruz Veracruz-Cardel       06/10/1993 

22. Gobierno de Veracruz Puente Coatzacoalcos      27/08/2004 

23. Gobierno de Zacatecas Providencia-Libramiento de Fresnillo, Zacatecas       13/03/1992 
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CONCESIONES OTORGADAS POR LA SCT, 1989-2014  

Concesionaria Tramo carretero 
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PARTICULARES 

24. 
Autopista Morelia Salamanca S.A. 
de C.V. 

Morelia - Salamanca        14/07/2005 

25. 
Autopista Tijuana-Mexicali, S.A. de 
C.V. 

Tijuana-Tecate y libramiento de Tecate       28/11/1989 

26. 
Autopista Tijuana-Mexicali, S.A. de 
C.V. 

Puente Internacional que comunica a Zaragoza, 
Chihuahua con Ysleta, Texas. 

      27/07/1989 

27. Autopistas de Cuota S.A. de C.V. Tramo Durango-Yerbanis       24/04/1992 

28. Autopistas de Cuota, S.A. de C.V. Torreón-Cuencame       18/07/1990 

29. 
Autopistas de Tapachula, S.A. de 
C.V. 

Tapachula-Talismán       28/11/2006 

30. 
Autopistas de Tierra Caliente S.A. de 
C.V. 

Nueva Italia - Apatzingán      15/10/2007 

31. 
Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de 
C.V. 

Carretera Mitla-Entronque Tehuantepec II       27/05/2010 

32. 
Autovía Necaxa-Tihuatlán, S.A. de 
C.V. 

i) Nuevo Necaxa-Ávila Camacho; ii) Ávila 
Camacho-Tihuatlán 

      19/07/2007 

33. 
Concesionaria de Autopistas y 
Libramientos del Pacífico Norte, S.A. 
de C.V. 

Mazatlán - Culiacán       30/11/2009 

34. Concesionaria AT-AT, S.A. de C.V. Atizapán-Atlacomulco       25/04/2014 

35. 
Concesionaria Autopista 
Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V. 

Libramiento sur de Guadalajara y el Libramiento 
de Tepic 

      30/11/2011 

36. 
Concesionaria Autopista 
Libramiento Hermosillo, S.A. de C.V. 

Libramiento Hermosillo       03/07/2015 

37. 
Concesionaria Autopista Monterrey-
Saltillo, S.A. de C.V. 

Libramiento Norponiente de Saltillo       17/11/2006 

38. 
Concesionaria Autopista Perote-
Xalapa, S.A. de C.V. 

Perote-Banderilla y Libramiento de Xalapa       14/02/2008 

39. 
Concesionaria Autopista Tuxpan-
Tampico, S.A. de C.V. 

Tuxpan-Tampico tramo Tuxpan-Ozuluama       03/11/2014 

40. 
Concesionaria Autovía Querétaro, 
S.A. de C.V. 

Palmillas-Apaseo El Grande       28/02/2013 

41. 
Concesionaria de autopistas de 
Michoacán, S.A. de C.V. 

Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas       30/03/2012 

42. 
Concesionaria de Autopistas de 
Morelos, S.A. de C.V. 

Jantetelco-El Higuerón       18/12/2013 

43. 
Concesionaria de Autopistas del 
Sureste (Antes, Concesionaria 
México-España, S.A. de C.V.) 

Autopista Arriaga-Ocozocoautla       31/10/2007 

44. 
Concesionaria de Autopistas del 
Sureste (Antes, Concesionaria 
México-España, S.A. de C.V.) 

Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las 
Casas 

      31/10/2007 

45. 
Concesionaria de carreteras, 
autopistas y libramientos de la 
República Mexicana, S.A. de C.V. 

Tepic-Mazatlán       06/04/2005 

46. 
Concesionaria de Infraestructura del 
Bajío, S.A. de C.V. 

Salamanca a León       26/05/2011 

47. 
Concesionaria Internacional 
Anzalduas S.A. de C.V. 

Puente "Anzalduas", de Reynosa a Mc Allen Texas; 
2 accesos: Sur en la carretera Reynosa-Monterrey, 
y Norte Reynosa-Nuevo Laredo. 

      27/07/2007 
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CONCESIONES OTORGADAS POR LA SCT, 1989-2014  

Concesionaria Tramo carretero 
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48. Concesionaria Irapuato-La Piedad 
Entronque de la autopista Querétaro-Irapuato con 
la carretera Irapuato-La Piedad y terminación con 
el futuro Libramiento de la Piedad de Cabadas  

     12/09/2005 

49. 
Concesionaria y Operadora del 
Puente Internacional Cucapa, S.A. 
de C.V. 

Cruce Internacional San Luis Río Colorado II       27/11/2007 

50. 
Concesionaria de Vías Irapuato-
Querétaro 

Querétaro-Irapuato      21/06/2006 

51. 
Concesionaria Omega Oaxaca, S.A. 
de C.V. 

Tramo Barranca Larga-Ventanilla       30/01/2009 

52. Consorcio del Mayab, S.A. de C.V. Tramo Kantunil-Cancún       05/12/1990 

53. 
Desarrolladora de Concesiones 
OMEGA, S.A. de C. V. 

Libramiento de Matehuala       09/05/2003 

54. 
Emprendedora Punta Cometa, S .A. 
de C. V. 

Carretera Toluca-Palmillas (Arco Norte)       21/12/2005 

55. Grupo Autopistas Nacionales, S. A. Carretera Amazoc-Perote y Libramiento Perote       24/11/2003 

56. Grupo Financiero HSBC, S.A. 
Tihuatlán-Tuxpan; México-Pachuca; Asunción-
Tejocotal; Libramiento Tulancingo y Tejocotal-
Nuevo Necaxa 

      23/02/1994 

57. ICA San Luis S.A. de C.V. Rio Verde a Ciudad Valles       08/08/2007 

58. 
Infraestructura Concesionada de 
Irapuato, S.A. de C.V. 

Libramiento de Irapuato        30/01/2008 

59. 
Libramiento Ciudad Obregón, 
S.A.P.I. de C.V. 

Libramiento de Ciudad Obregón       21/08/2014 

60. 
Libramiento ICA La Piedad, S.A. de 
C.V. 

Libramiento de la Piedad       20/01/2009 

61. 
Libramiento Omega Tecpan, S.A. de 
C.V. 

Libramiento de Tecpan       24/05/2006 

62. 
Mexicana de Técnicos en 
Autopistas, S. A. de C. V. 

Libramiento Oriente San Luis Potosí       15/10/1990 

63. Omega Cachanilla, S.A. de C.V. Libramiento de Mexicali       15/11/2004 

64. 
Promotora de Autopistas del 
Pacifico, S.A. de C.V. 

San Martín-Texmelucan-Tlaxcala       15/03/1990 

65. 
Promotora de Autopistas del 
Pacífico, S.A. de C.V. 

Armeria-Manzanillo       09/11/1990 

66. 
Promotora y Administradora de 
Carreteras, S.A. de C.V. 

Carretera Ecatepec-Pirámides       25/01/1991 

67. 
Promotora y Administradora de 
Carreteras, S.A. de C.V. 

Tramo Constituyentes y Reforma-La Venta       31/07/1989 

68. 
Red de Carreteras de Occidente, S 
de R.L. de C.V. 

Autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León 

      03/10/2007 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Títulos de Concesión para la construcción, operación, explotación y conservación 
de la infraestructura carretera federal. 
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Anexo 2  

ATRIBUTOS DE SEGURIDAD PARA CLASIFICAR POR ESTRELLAS A LA RED FEDERAL DE CARRETERAS 
 

Atributo Descripción 

Accesos a propiedades  
Registra el número de accesos a propiedades donde vehículos pueden entrar o salir de la 

vía. Esto incluye accesos comerciales y residenciales y vías menores de acceso. 

Advertencia de zona escolar 

Registra la advertencia de zona escolar. Dichas zonas son áreas en las cercanía de escuelas 

y otros establecimientos educativos donde tanto niños y jóvenes peatones pueden estar 

presentes en gran cantidad. Las zonas escolares, es probable que tengan límites de 

velocidad reducidos a determinadas horas del día. 

Alumbrado de calles Registra la presencia de iluminación que es suficiente para iluminar a peatones y ciclistas. 

Ancho de acotamiento derecho 
Se refiere al segmento de la vía seguro y manejable que se extiende a la derecha de la 

calzada a partir de la línea de demarcación. 

Ancho de acotamiento izquierdo 
Se refiere al segmento de la vía seguro y manejable que se extiende a la izquierda de la 

calzada a partir de la línea de demarcación. 

Ancho de carril 
Es la distancia comprendida desde el centro de la demarcación de la berma/acotamiento 

hasta el centro de la demarcación del carril adyacente o de la demarcación divisoria central. 

Bandas alertadoras centrales 

Registran cualquier tipo de demarcación texturizada a lo largo de la línea central de la vía 

cuya función es advertir a los conductores que están traspasando el separador central. Estas 

bandas generan una advertencia vibratoria auditiva al conductor. 

Bandas alertadoras laterales 

Registran cualquier banda alertadora importante a lo largo de una vía cuya función sea 

alertar a los conductores que están dejando la superficie de rodado de la calzada. Estas 

bandas general una alerta vibratoria y auditiva al conductor. 

Calidad de la curva 

Permite a los conductores juzgar fácilmente qué tan cerrada es una curva y si puede 

conducirse con seguridad. La calidad de la curva reflejará el grado al cual las señales y las 

demarcaciones ayudan al conductor a juzgar la curvatura correcta, y la distancia de 

visibilidad antes de la curva y al pasar por ella. 

Calidad de la intersección 
Representa la calidad del diseño de la intersección, las señales de advertencia anticipadas, 

la señalización y las demarcaciones. 

Calidad del cruce peatonal Registra qué tan bien los conductores pueden ver el cruce o si hay señales de advertencia. 

Calles laterales Registra la presencia de una calle de servicio que corre paralela a la calzada principal. 

Canalización de la intersección 
Registra la presencia de islas demarcadas en colores o levantadas presentes en la 

intersección con objeto de designar vías vehiculares. 

Ciclo vías Registran las vías construidas especialmente para ciclistas. 

Comentarios 

Para efectos de reportes iRAP, es importante registrar los comentarios clave para resaltar 

problemas de seguridad vial específicos o elementos especiales encontrados durante el 

proceso de codificación. Los comentarios pueden incluir problemas que no han sido 

totalmente cubiertos por el código de codificación mismo o información adicional sobre las 

ubicaciones. 

Condición de la superficie 
Registra su capacidad para proveer resistencia al deslizamiento y una superficie uniforme 

que no afecte de manera adversa la ruta del vehículo. 

Costo de mejoras 
Registra la influencia que tendrá el uso del suelo circundante, el medio ambiente y la 

topografía en el costo de las obras principales. 

Cruces peatonales en la vía 

inspeccionada 

Registran la presencia de cruces peatonales construidos especialmente para ese propósito 

en la vía inspeccionada 

Cruces peatonales en la vía que 

intersecta 

Registra la presencia de cruces peatonales construidos especialmente para ese propósito 

en vías que intersectan. 

Curvatura Registra el alineamiento horizontal de la vía. 

Delineación 

Registra los atributos de la vía que informan a los conductores sobre la condiciones de las 

vías para mantenerlos dentro de su carril y les alerta respecto del camino que tienen por 

delante. 

Diferencial de velocidades 
Se registra si la diferencia en el límite de velocidad, o la velocidad de operación entre 

automóviles y camiones o automóviles y motocicletas excede los 20km/h. 
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Atributo Descripción 

Distancia 

La distancia incluirá la distancia en kilómetros desde el inicio de cada vía o tramo 

inspeccionado. La distancia se utiliza en la etapa de cálculo de la Clasificación por Estrellas 

para ayudar a ordenar los datos. Estos datos serán provistos por el sistema de inspección. 

Distancia de visibilidad 
Registra la posibilidad del conductor de ver a peatones o ciclistas ya sea en la calzada o con 

intención de cruzar, o bien de ver vehículos en una intersección. 

Estacionamiento de vehículos Registra hasta dónde hay vehículos estacionados al costado de la vía. 

Etiqueta de la calzada 

Cada tramo de vía requiere una etiqueta de calzada, debido a que las calzadas no divididas 

se inspeccionan en una dirección, las calzadas divididas se inspeccionan en ambas 

direcciones y las calzadas para motocicletas se inspeccionan de manera separada en ambas 

direcciones, la etiqueta se utiliza para distinguir entre estas calzadas. 

Fecha de codificación Se debe registrar la fecha en la cual la codificación se llevó a cabo. 

Fecha de la inspección en terreno Se debe registrar la fecha en la cual se inspeccionó el tramo. 

Flujo de bicicletas observado Registra el número de bicicletas observadas en un segmento de 100 m. 

Flujo de motocicletas observado 
Registra el volumen de motocicletas observadas en operación registrado por medio de un 

segmento de 100m. 

Flujo de peatones observado 

cruzando la vía 

Registra el flujo de peatones que están cruzando o están a punto de cruzar la vía en el tramo 

de 100m. 

Flujo de peatones observado 

paralelo a la vía, lado derecho 
Registra la actividad peatonal paralela a la vía a la derecha en el tramo de 100m. 

Flujo de peatones observado 

paralelo a la vía, lado izquierdo 
Registra la actividad peatonal paralela a la vía a la Izquierda en el tramo de 100m. 

Gestión de velocidad 
Registra la presencia de facilidades para reducir la velocidad de operación a 10km/h bajo el 

límite de velocidad. 

Hitos 

Para efectos de reportes iRAP, es beneficioso registrar todos los hitos clave que se 

presenten. Esto permitirá asociar los diferentes puntos de ubicación en la vía con los 

respectivos hitos. 

Imagen de referencia 

Se debe registrar una imagen de referencia para cada 100m de distancia. Por ejemplo esto 

podría tomarse de una referencia de la inspección/ nombre de archivo en combinación con 

un número de imagen o un nombre de archivo de video en combinación con la hora de 

registro. 

Latitud y longitud 
La latitud y longitud incluirán las coordenadas de GPS respectivas en grados decimales y la 

proyección WGS84 al inicio de cada segmento de 100 metros. 

Límite de velocidad Se debe registrar el límite de velocidad real anunciado en números que se señalen en la vía. 

Límite de velocidad de camiones 
Se debe registrar el límite de velocidad de camiones real anunciado en números que se 

señalen en la vía. 

Límite de velocidad de motocicletas 
Se debe registrar el límite de velocidad de motocicletas real anunciado en números que se 

señalen en la vía. 

Longitud del segmento 

La longitud del segmento se refiere a la longitud en kilómetros donde se aplica la 

codificación y debe ser 0.1 km. Este largo del segmento se usa en la etapa del cálculo de 

Clasificación por Estrellas para ayudar con el “suavizamiento estadístico”. Este dato lo 

proporcionará el sistema de inspección. 

Nombre de la vía 

El nombre de la vía se debe incluir en el archivo de entrada para identificar la vía a la que 

hacen referencia los datos. Además de esto, el nombre de la carretera estará incluido dentro 

del nombre de la ruta. (Si se generan archivos específicos de carreteras). 

Nombre del codificador  

Los nombres de los miembros del equipo de codificación se deben registrar para cada 

sección de 100m. Esto será útil en el proceso de aseguramiento de la calidad y para permitir 

que los datos se puedan rastrear. 

Número de carriles Registra el número total de carriles en el sentido del tránsito. 

Obras Registran si se están realizando obras de construcción o de vialidad importantes. 

Pendiente Registra la gradiente (los grados ascendentes y descendentes) de la vía. 

Provisión de anden, derecha 
Registra la provisión de una acera o andén construida especialmente en el lado derecho de 

la calzada o la presencia del algún sendero informal. 
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Atributo Descripción 

Provisión de anden, izquierda 
Registra la provisión de una acera en el lado izquierdo de la calzada o la presencia de un 

sendero informal. 

Resistencia al deslizamiento Las características generales de la carpeta de rodado en relación con el agarre. 

Severidad lateral objeto a la 

derecha 

Registra el objeto más cercano que probablemente sea alcanzado o impactado y resultaría 

en un accidente con muertos o lesiones severas a los usuarios de la vía. 

Severidad lateral-distancia a la 

derecha 

Registra la distancia del objeto más cercano a la demarcación del borde de la vía que 

probablemente sea alcanzado o impactado y resultaría en un accidente con muertos o 

lesiones severas a los usuarios de la vía. 

Severidad lateral-distancia a la 

izquierda / Severidad lateral objeto 

a la izquierda 

Registra la distancia del objeto más cercano a la demarcación del borde de la vía que 

probablemente sea alcanzado o impactado y resultaría en un accidente con muertos o 

lesiones severas a los usuarios de la vía, y registra el objeto más cercano que probablemente 

sea alcanzado o impactado y resultaría en un accidente con muertos o lesiones severas a 

los usuarios de la vía. 

Supervisor de cruce en zona escolar 
Registra la presencia de un supervisor o guardián de cruce peatonal. El supervisor ayudará 

a los niños a cruzar de forma segura en su camino hacia y desde la escuela. 

Tipo de área Registra el nivel de desarrollo lateral por el cual pasa la vía. 

Tipo de separador central 
Registra la infraestructura vial que separa los dos flujos de tránsito que vienen en sentido 

contrario. 

Tipos de intersección 
Registra la presencia y el tipo de intersecciones bajo la tutela de las autoridades de 

transportes. 

Tramo 

En los datos se utiliza un nombre/número de tramo para diferenciar entre los tramos de vía 

inspeccionados. El nombre del tramo deberá ser creado para distinguir el tramo de la 

carretera de otros tramos dentro de la misma, o de vías locales pertenecientes a las 

autoridades de vialidad. 

Uso del suelo, derecha Es usado para indicar la actividad peatonal que podría ocurrir al costado de la vía. 

Uso del suelo, izquierda Es usado para indicar la actividad peatonal que podría ocurrir al costado de la vía. 

Vallas peatonales Registra la presencia de vallas que sean capaces de evitar el cruce de peatones. 

Vías para vehículos motorizados de 

dos ruedas 

Registran la presencia de vías construidas especialmente para vehículos motorizados de dos 

ruedas. 

Volumen de tránsito en la vía que 

intersecta 
Registra un estimado del volumen de tránsito en la vía que intersecta. 

 


