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Presentación 

En el contexto actual, de creciente intercambio comercial y cultural, la adecuada conectividad de los 

modos de transporte es imprescindible para alcanzar un desarrollo equilibrado y contar con una 

infraestructura segura y de calidad que facilite el tránsito de personas y el flujo de productos y servicios 

de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo, por lo que se hace necesaria la intervención del 

gobierno para hacer competitiva la provisión de servicios de transporte, a fin de que estos resultados 

se alcancen y se promueva el funcionamiento de los mercados. 

De acuerdo con el Banco Mundial, el transporte es una fuerza motriz fundamental del desarrollo 

económico y social; genera oportunidades para los pobres y habilita a las economías para ser más 

competitivas. Además, la infraestructura de transporte sirve de nexo entre las personas y el empleo, 

la educación y los servicios de salud, y posibilita el suministro de bienes y servicios en todo el mundo, 

por lo que facilita la interacción entre las personas y la generación de conocimientos y soluciones 

que propician el crecimiento a largo plazo. 1/ 

No obstante, una característica de la estructura de mercado de la industria del transporte en México 

es la limitada competencia provocada por la deficiente infraestructura, ya que, en la medida en que 

se necesita que los vehículos de las empresas compartan un mismo espacio, disminuye la provisión 

de servicios, lo que condiciona la existencia de empresas competidoras que ofertan un mismo tipo 

de servicio. De igual forma, la infraestructura limita físicamente la demanda, dado que el precio de 

un bien depende del número total de consumidores o usuarios o de bienes similares. Esta condición 

favorece la existencia de agentes dominantes del mercado por parte de pocas empresas que 

explotan dicha situación de privilegio mediante tarifas y niveles de servicios que persiguen 

maximizar sus beneficios privados.  

En el Foro Internacional de Transporte, se destacó que la infraestructura insuficiente en este ámbito 

en un país tiene un impacto directo en su desarrollo económico y social, ya que el aumento de la 

 
1/ Banco Mundial. Transporte: Panorama general, consultado el 16 de abril de 2020, en: 

https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview#1 

https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview#1
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inversión pública en esta materia también incrementa la producción, la competitividad y la 

productividad; debido a ello, se hace evidente la importancia de las redes de transporte, pues 

permiten conectar a productores y consumidores con los mercados. 

El transporte multimodal surgió como una solución para incentivar el uso del ferrocarril y lograr una 

mejor distribución en el reparto de la carga, a fin de conducir a la reducción de los efectos negativos 

del transporte; 2/ no obstante, en nuestro país, el autotransporte ha concentrado el mayor interés 

de los diferentes gobiernos, debido a la alta demanda de sus servicios, tanto para la movilización de 

pasajeros como de cargamentos, sin que exista una visión integral que busque promover el empleo 

de todos los modos de transporte. 

En México no se ha desarrollado una política pública orientada a la generación de redes multimodales 

de transporte para enfrentar los retos referentes al  crecimiento económico y atender con eficacia los 

problemas de traslado de la sociedad, por lo que los sistemas de transporte han crecido de manera 

independiente por cada uno de sus modos; sin embargo, resulta evidente la necesidad de consolidar 

una política pública de redes multimodales de transporte que obedezca a un enfoque integral, ya que 

las acciones de interconexión entre los diferentes modos han sido insuficientes para solucionar las 

necesidades que presenta el país. 

Considerando la falta de un modelo nacional y la relevancia del transporte como fuerza motriz 

fundamental en el desarrollo económico y social, este tema se considera un asunto de interés 

público. Desde esta perspectiva, la consolidación de redes multimodales de transporte implica el 

diseño e implementación de estrategias y acciones integrales con todos los modos de transporte.  

En ese contexto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con la presente evaluación busca aportar 

información sobre un tema coyuntural, relevante y novedoso ya que no existen antecedentes de 

auditorías de desempeño o evaluaciones de políticas públicas que integren todos los subsistemas de 

transporte. Para su realización se aplicaron metodologías que no habían sido empleadas y se utilizaron 

análisis innovadores, como el uso de herramientas geoespaciales, con los que se muestran resultados 

relativos a la conectividad de cada uno de los subsistemas de transporte en el país para la movilización 

de personas y mercancías, así como un análisis sobre la robustez de las redes de esos subsistemas para 

afrontar perturbaciones; además se analizaron los resultados de indicadores internacionales como el 

Índice de Desempeño Logístico, con lo que se observó la situación del país en relación con la calidad de 

 
2/ Instituto Mexicano del Transporte, El transporte en México y el mundo. Situación actual y visión de futuro, México, 2012. 
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la infraestructura, los servicios logísticos y la competitividad en el ámbito internacional, y se proponen 

indicadores elaborados por la ASF enfocados a medir el aspecto multimodal del transporte.  

Adicionalmente, se presentan diagnósticos que muestran la situación del país en materia de 

infraestructura, cobertura, capacidad instalada, operación, conectividad y robustez, que evidencian la 

necesidad de modernizar y construir una infraestructura integral de transporte multimodal que permita 

la movilización de personas y mercancías de manera eficiente, eficaz y a bajo costo, y que favorezca el 

desarrollo económico y social. 

El propósito de la evaluación es conocer en qué medida las redes multimodales de transporte han 

contribuido a incrementar la eficiencia en la conectividad y logística; interconectar la infraestructura 

carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, e impulsar el desarrollo regional y económico, a fin 

de proporcionar elementos pertinentes que sean considerados para el diseño y consolidación de 

una política de redes multimodales de transporte, para que las personas, los bienes y los servicios 

lleguen a su destino con oportunidad y al menor costo posible, y, con ello, elevar la productividad y 

competitividad del país. La evaluación comprendió el análisis del periodo 2009-2019. 

El documento se divide en cuatro capítulos. En el primero se señalan algunas características del 

sistema de transporte, se analizan los diagnósticos en esa materia que ha desarrollado el Gobierno 

Federal en los instrumentos de planeación sectorial y de mediano plazo y se presentan las 

deficiencias identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en evaluaciones previas, 

con base en lo cual se presenta un esquema sobre la problemática que busca atender la intervención 

gubernamental, y, posteriormente, se examinan las estructuras legal, institucional, programática y 

presupuestal que han orientado su aplicación. 

En el segundo se muestran los procedimientos, técnicas y métodos que fueron aplicados por la ASF 

para evaluar el desarrollo del sistema de transporte y de redes multimodales. 

En el tercero se evalúan los avances en la consolidación de redes multimodales de transporte en el 

periodo 2009-2019, mediante el análisis de las acciones y resultados de las dependencias y 

entidades gubernamentales responsables de la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y 

aeroportuaria, así como de los servicios de transporte, a efecto de determinar la eficiencia en la 

conectividad y logística, en la interconexión de dicha infraestructura, y el impulso del desarrollo 

regional y económico, a fin de que las personas, los bienes y los servicios lleguen a su destino con 

oportunidad y al menor costo posible, y, con ello, elevar la productividad y competitividad del país. 
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Finalmente, en el cuarto capítulo se incluyen las conclusiones del grupo evaluador y las sugerencias 

que se consideran oportunas para el diseño e implementación de una política pública de redes 

multimodales de transporte. 
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1. Descripción de la intervención del Gobierno Federal 

En este apartado se determinará el papel de la intervención gubernamental en el tema de 

transportes. Para ello, se presenta el sistema de transporte y algunas de sus características, para 

luego analizar los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal, tanto en los Planes Nacionales de 

Desarrollo como en los Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes. Posteriormente, 

se muestran los principales resultados que ha determinado la ASF en evaluaciones previas. Con base 

en dichos aspectos, se determinó la problemática que se busca atender en la política pública de 

redes multimodales de transportes. 

Seguido a ello, se examinan las estructuras legal, institucional, programática y presupuestal que han 

orientado su aplicación, a efecto de evaluar si permiten atender el problema público que les dio 

origen. 

Como se evidenciará en este apartado, y a lo largo de la presente evaluación, en México, el sistema 

de transporte se ha desarrollado de manera independiente por cada uno de sus modos, lo que 

propicia que sean insuficientes las acciones de interconexión que se han realizado entre ellos, por 

lo que se requiere una política pública que se maneje de manera integral y no una que aborde como 

sistemas independientes cada modo de transporte.  

 

1.1. El sistema de transporte 

Sobre el transporte es posible encontrar diferentes conceptualizaciones, algunas de las cuales 

priorizan sus implicaciones económicas, otras el tema del desplazamiento de un lugar a otro, otras 

más se enfocan al tipo de elementos a movilizar, e incluso las que abordan su función como un 

sistema. 

En cuanto a las que se centran en las implicaciones económicas, podemos encontrar las siguientes: 
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1. "No es un fin en sí mismo, es un medio para lograr ciertos fines económicos". 3/ 

2. "Desde el punto de vista económico, es una necesidad consecuente de la insuficiencia de 

producción, en cualquier localidad, de todos los bienes de consumo necesarios, así como la 

posibilidad de fabricar otros productos, en cantidad superior al consumo local". 4/ 

3. “Los sistemas de transporte son la respuesta a las crecientes necesidades de comunicación 

entre individuos como entre sociedades para la movilidad de mercancías como parte de las 

economías regionales y mundial”. 5/ 

4. “Por muy importantes que parezcan las empresas transportistas, su participación estará 

siempre supeditada a otros fines económicos o sociales. Debe quedar muy claro que el 

transporte es una variable derivada de otras necesidades principales”. 6/ 

En lo que se refiere a la perspectiva del desplazamiento, se encuentra lo siguiente: 

5. “Es, de todas las operaciones que efectúa el ser humano, una de las más necesarias y la más 

multiforme a la vez. No hay uno sólo de nuestros actos, que no implique en su elaboración, 

en su realización, el desplazamiento de personas, de cosas, de pensamiento”. 7/ 

Incluso es posible encontrar conceptos que combinan tanto el carácter económico como el asociado 

al desplazamiento, como se muestra a continuación: 

6. “Es la expresión del intercambio material tanto de mercancías como de personas. A medida 

que la especialización económica y cultural se va propagando de un lugar a otro, actúa como 

vínculo que une a la sociedad humana”. 8/ 

7. “Además del transporte como actividad económica, productiva y de renta, debemos 

considerar el transporte individual como actividad económica y objeto de consumo, por 

ejemplo, para el transporte entre lugares de residencia y de trabajo o para el consumo de 

ocio (descanso, esparcimiento o deporte)”. 9/ 

8. “Es un proceso tecnológico, económico y social que tiene la función de trasladar en el espacio 

a personas y bienes, o sea, para llevar satisfactores a necesidades distantes o viceversa, para 

 
3/ Fritz, Voigt, Economía de los sistemas de transporte, Fondo de Cultura Económica, México, 1954. 
4/ Francisco M., Togno, Ferrocarriles, Ed. Rep. y Servicios de Ingeniería, México, 1975. 
5/ Rodney, Tolley, and Brian, Turton, Transport systems, policy and planning. Ageographical approach, Addison Wesley Longman 

Ltd, England, 1995. 
6/ Sergio, Ruiz Olmedo, Tratado práctico de los transportes en México, Ed 20+1, México, 2007. 
7/ Rubén, Fuentes D, Importancia económica y social de transportes, artículo publicado en la revista SCOP, México, 1960. 
8/ Peter, Rees, Transporte y comercio entre México y Veracruz, Colección Sepsetentas, Secretaría de Educación Pública, México, 

1976. 
9/ José, González Paz, Los transportes, Editorial Salvat, Barcelona, España, 1973. 
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vencer las barreras de tiempo y espacio, de tal forma que se conserven ciertas propiedades 

cualitativas de ambos”. 10/ 

En el sentido del objeto que se traslada, se encuentra lo siguiente: 

9. “Existen dos clases de transporte: primero, el de productos manufacturados o materias 

primas a, o desde el lugar de venta o de producción. Segundo, el de las personas que necesitan 

recorrer la distancia que separa físicamente los lugares donde deben desarrollar las 

actividades que realizan durante el día”. 11/ 

Respecto de su función como un sistema, podemos hallar lo siguiente: 

10. “El transporte es un sistema integrado por tres elementos fundamentales interaccionados 

entre sí: la infraestructura, el vehículo y la empresa o servicio”. 12/ 

11. “El transporte es un sistema organizacional y tecnológico que apunta a trasladar personas y 

mercancías de un lugar a otro para balancear el desfase espacial y temporal entre los centros 

de oferta y demanda. Lo anterior plantea el problema de realizar este traslado en forma 

eficiente y sustentable”. 13/ 

De los conceptos antes presentados, podemos concluir, para efectos de esta evaluación, que el 

transporte es un proceso que tiene por objeto cambiar la posición de las personas o cosas en el 

espacio, debido a que son de mayor utilidad o requieren estar en otro lugar, por lo que al ligarse a 

eventos económicos y sociales resulta relevante que la infraestructura y los servicios del transporte 

sean suficientes y de calidad.  

La industria del transporte contiene, en sí misma, múltiples características que la distinguen de 

otras. En principio, no es homogénea, en el sentido de que puede trasladar personas o mercancías 

de un lado a otro, además puede realizarse mediante vía terrestre, marítima, aérea o en alguna 

combinación de éstas, por lo cual es factible utilizar uno o más medios.  

El sector transportes de una economía y los sistemas que la integran se refieren al conjunto de 

instituciones, personas, recursos y servicios que participan de manera directa en la prestación de 

 
10/ Abel, Muñoz de la Luna, Ingeniería de transporte. Manual informativo de la carrera, UPIICSA-IPN, México, 1976. 
11/ Lane, R, y TJ, Power, Planificación analítica del transporte, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, España, 1976. 
12/ Rafael, Izquierdo, Transporte, un enfoque integral, Tomo I, Transporte y economía del transporte, Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, España, 1994. 
13/ Rodríguez H., Garrido, Modernización de sistemas de distribución de carga, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2001. 
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un servicio que consiste en trasladar personas y bienes. La dinámica actual exige el desarrollo de un 

transporte multimodal, con instalaciones de transferencia de carga y pasajeros suficientes que lo 

conviertan en una plataforma logística que permita la comunicación y conexión de los centros 

industriales y de consumo, a fin de agregar productividad y eficiencia a la cadena de valor, y permitir 

una reducción en los tiempos y los costos. 

En ese sentido, es posible identificar que en nuestro país hay una extensa red de infraestructura 

carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria; sin embargo, es insuficiente para las exigencias 

comerciales, aunado a que el sistema de transporte se ha desarrollado de manera independiente 

por modo de transporte, sin una visión de integralidad, lo cual repercute en la falta de redes 

multimodales estructuradas, que permitan la adecuada interconexión entre los modos de 

transporte, debido principalmente a la deficiente coordinación, operación y logística en la materia; 

la limitada inversión en infraestructura adecuada para el establecimiento de puntos de 

interconexión del transporte; la baja cobertura y accesibilidad entre los modos de transporte actual; 

así como la poca integración de sistemas de información y documentación con enfoque multimodal. 

Por tal motivo, la intervención del Gobierno Federal busca promover la dotación de infraestructura 

y maximizar el bienestar social, mediante la interconexión de las redes de transporte, a fin de 

incrementar la eficiencia, productividad y competitividad del país, debido a que el proceso de 

interconexión se concibe como un elemento fundamental para la consolidación de una red 

multimodal que permita un mayor conjunto de puntos origen-destino estratégicos. 

La idea de un modelo nacional de transporte como un proyecto para pronosticar el tráfico vehicular 

a escala nacional surgió en algunos países europeos a inicios de la década de 1980, con lo que se 

esperaba establecer la base para incluir todos los modos de transporte, tanto de carga como de 

pasajeros, que fueran relevantes; por ejemplo, para Noruega era muy importante el transporte 

aéreo, pero no era igual de relevante para el movimiento interior en Holanda. Generalmente, los 

modelos fueron emprendidos por agencias nacionales de planeación o ministerios del transporte, 

aunque, en la práctica, podían ser operados por otras agencias o consultores especializados.  

De acuerdo con De Rus, Campos y Nombela, en el transporte se identifican dos tipos de actividades: 

algunas empresas se dedican a la construcción y explotación de infraestructuras (puertos, 

aeropuertos y carreteras), condición necesaria para el movimiento de personas y mercancías, 
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mientras que otras mueven los vehículos que utilizan esas infraestructuras para producir los 

servicios de transporte (navieras, líneas aéreas y de autobuses). 14/ 

No obstante, una característica de la estructura de mercado de la industria del transporte es la 

limitada competencia provocada por la infraestructura, ya que, en la medida en que se necesita que 

los vehículos de las empresas compartan un mismo espacio, disminuye la provisión de servicios, lo 

que condiciona la existencia de empresas competidoras que oferten un mismo tipo de servicio.  

De igual forma, la infraestructura limita físicamente la demanda, dado que el precio de un bien 

depende del número total de consumidores que lo requieren o de bienes similares. Esta condición 

favorece la existencia de agentes dominantes del mercado por parte de pocas empresas que 

explotan dicha situación de privilegio mediante tarifas y niveles de servicios que persiguen 

maximizar sus beneficios privados.  

El Sistema Nacional de Transporte (SNT) se integra por todos aquellos componentes físicos y no 

físicos, ya sean estructurales, operativos o fluentes, que, al interrelacionarse, hacen posible el 

traslado de las personas y mercancías dentro del espacio físico del territorio nacional.  

Conforme al ámbito geográfico en el que se da el servicio, podemos desagregar el transporte como 

se señala a continuación:  

Transporte Ámbito geográfico 

Urbano Se da al interior de las ciudades. 

Suburbano Se realiza entre las ciudades y sus suburbios, esto es, las zonas que, por razones político-administrativas o 
geográficas, no pertenecen directamente a la ciudad, pero están íntimamente ligadas a su vida económica y 
social, o forman parte de su misma "mancha urbana". 

Interurbano Tiene como origen y destino los viajes a las ciudades. 

Rural Se realiza entre zonas no urbanas, aunque el destino final sea alguna ciudad. 

Internacional Es el que posibilita la comunicación entre los países. 

 

Dentro de cada ámbito pueden emplearse diferentes medios. El medio de transporte es el medio 

físico por el que transitan los vehículos que son usados para el traslado de las personas y los bienes, 

clasificándose en terrestre, aéreo y acuático. En cada medio habrá varios modos de transporte. Se 

entiende por modo de transporte a las entidades que se caracterizan por una similitud tecnológica, 

 
14/ Ginés de Rus, Javier Campos, Gustavo Nombela, Economía del transporte, consultado el 7 de mayo de 2020, en: 

https://www.researchgate.net/publication/31749695_Economia_del_transporte_G_de_Rus_J_Campos_G_Nombela  

https://www.researchgate.net/publication/31749695_Economia_del_transporte_G_de_Rus_J_Campos_G_Nombela
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operativa y administrativa, la cual se traduce en una forma específica de realizar el traslado de las 

personas y los bienes. 15/ 

Al respecto, en el medio de transporte terrestre se tienen los modos de carretera o autotransporte, 

y de ferrocarril; en el aéreo se tiene a la aviación comercial, general, de carga o de fletamento, y a 

los helicópteros, y en el acuático se incluye al cabotaje, la navegación de altura y al transporte fluvial. 

De esta manera, en cada modo de transporte existe una especialización, según se dediquen al 

transporte de pasajeros o de carga.  

En cuanto al transporte multimodal, éste debe ser entendido como la movilización de personas y 

mercancías mediante dos o más modos de transporte; para las mercancías, se incluyen en un sólo 

embarque, expedido por un operador multimodal que asume la responsabilidad de toda la 

operación, desde el punto de origen hasta el de destino, mientras que el transporte intermodal se 

refiere exclusivamente a la relación de los medios de transporte que buscan ofrecer soluciones 

conjuntas integrales. 16/ 

Las redes multimodales de transporte son redes de infraestructura logística, las cuales se 

encuentran compuestas por tramos lineales en los que se integran los diferentes modos de 

transporte, conectados mediante uno o varios nodos de carácter multimodal. Los nodos de una red 

permiten realizar la transferencia modal, los cuales suelen ser los puertos, aeropuertos, terminales 

ferroviarias y plataformas logísticas, y cuya infraestructura debe contar con características 

específicas que permitan dicha transferencia modal, tales como plataformas logísticas 

multimodales, puertos secos, zonas de actividades logísticas y centros de carga. 

La interconexión de una red de transporte consiste en el enlace físico que hace posible que dos 

redes intercambien mutuamente su tráfico y, por lo tanto, se cree una nueva red que tiene un mayor 

conjunto de puntos origen-destino que la suma de los puntos que se enlazan dentro de cada red 

consideradas por separado. La creación de una red interconectada constituye el origen de su 

beneficio social, lo cual deriva en eficiencia, productividad y competitividad. 

En ese sentido, las redes multimodales de transporte permiten dotar al país de mayor competitividad 

y, por ende, desarrollo económico, así como generar beneficios para las ciudades tanto al propiciar 

 
15/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Instituto Mexicano del Transporte, Análisis de los Sistemas de Transporte, Vol1: 

Conceptos Básicos, Publicación Técnica No 307, Sanfandila, Querétaro, México, 2007, pp. 44 y 45. 
16/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Instituto Mexicano del Transporte, La revolución de los ferrocarriles y el transporte 

intermodal en América del Norte, Documento Técnico núm. 16, Sanfandila, Querétaro, México, 1995, p. 8. 
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mejoras en los tiempos de traslado como en el abaratamiento de los costos, a fin de mejorar la calidad 

de vida de la población. 

 

1.2. Problemática de las redes multimodales de transporte 

En México no se ha implementado de manera eficaz una política pública orientada a la generación 

de redes multimodales de transporte, por lo que los retos y problemas que aquejan a la sociedad se 

han identificado y atendido de manera independiente por cada uno de sus modos; debido a lo 

anterior, el equipo evaluador definió la problemática en la materia con base en documentos oficiales 

de planeación y evaluaciones realizadas anteriormente. 

La problemática del sistema de transportes en materia de redes multimodales ha sido establecida 

por el Gobierno Federal en los diagnósticos de la planeación nacional, tanto en los Planes Nacionales 

de Desarrollo como en los Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, entre los que 

se identificaron los aspectos siguientes: 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

➢ Comparaciones internacionales señalan que, por la calidad y competitividad de su infraestructura, México se 
ubica actualmente entre el quinto y el séptimo lugar en América Latina, y que la infraestructura de México es 
30.0% menos competitiva que la de Chile.  

➢ Los montos de inversión son relativamente bajos: la inversión en infraestructura, excluyendo petróleo, como 
porcentaje del PIB en México es de alrededor del 2.0%; Chile invierte más del doble, mientras que China destina 
un monto equivalente al 9.0% del PIB para inversión en infraestructura. El Banco Mundial estima que, sólo para 
alcanzar la cobertura universal en servicios básicos, atender el crecimiento de la demanda y dar un 
mantenimiento adecuado a la infraestructura existente, México debe incrementar su inversión entre 1.0% y 
1.25% del PIB y que, para elevar la competitividad del país de manera significativa, la inversión en infraestructura 
como porcentaje del PIB debe al menos duplicarse respecto a los niveles actuales. 

➢ El transporte ha crecido a un ritmo similar al de la economía en su conjunto. Durante los últimos años la inversión 
ha aumentado; sin embargo, no ha sido suficiente para aumentar y modernizar la infraestructura de manera 
significativa. A diferencia de las telecomunicaciones, en materia de transporte la cobertura de los servicios es 
parecida a la de otros países con grado de desarrollo similar. Sin embargo, las diferencias con respecto a los 
países de la OCDE son más marcadas que en el caso de la telefonía o del acceso a internet. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 

➢ México ha observado una tendencia a combinar en forma coordinada varias modalidades de transporte para el 
movimiento de carga internacional; sin embargo, el crecimiento independiente de cada modo de transporte, así 
como las prácticas inadecuadas en la operación del movimiento de carga en los centros de acopio y distribución, 
son factores incompatibles para el desarrollo del transporte multimodal, que generan ineficacia, poca calidad 
en el servicio y costos adicionales que no favorecen a la competitividad del país. 

➢ Aunque se ha avanzado en ampliar la infraestructura intermodal, no todas las terminales interiores de carga 
disponían de instalaciones y equipamiento para una adecuada interconexión.  
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➢ Las cadenas logísticas multimodales no son una práctica común y generalizada, ya que las cadenas de carga y 
operación particular de los modos de transporte terrestre (camión y ferrocarril) pocas veces están relacionadas 
con estrategias logísticas bien definidas, lo que resulta en retrasos en tiempos de entrega, pagos adicionales de 
almacenaje e incluso pérdida de mercancías, que generan desarticulación y desconfianza en el uso combinado 
de estos modos de transporte.  

➢ Al no contar con asistencia técnica suficiente para la elaboración de estudios de competitividad específicos, que 
determinen el potencial de los corredores intermodales y la viabilidad para ser desarrollados, se carece de una 
estrategia global para aprovechar la posición geográfica de nuestro país. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

➢ En la última década, la inversión impulsada por el sector público en infraestructura en México aumentó de 3.1% 
del PIB a 4.5%, lo que contribuyó a satisfacer parte de los requerimientos de infraestructura. Sin embargo, la 
calidad de la infraestructura en algunos de los casos es baja y la conectividad del país debe incrementarse.  

➢ Entre los principales retos que enfrenta el sector, se encuentran la liberación de derecho de vía, que es un 
obstáculo para concluir con rapidez los proyectos estratégicos; la falta de coordinación entre operadores 
ferroviarios, ya que genera ineficiencias; la falta de infraestructura aeroportuaria adecuada en el centro del país, 
debido a que limita la capacidad de México para establecerse como el principal centro de conexión de pasajeros 
y carga de Latinoamérica, y la falta de una visión logística integral, que no permite conectar los nodos 
productivos, de consumo y distribución en México. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 

➢ La red carretera nacional logró conectar los principales polos de generación y atracción de tránsito, facilitando 
el acceso de amplios grupos de población a los servicios de salud, educación y empleo. Sin embargo, no se otorga 
un servicio de acceso adecuado a escala local en puntos estratégicos para la carga y los pasajeros, al carecer de 
conectividad con sectores rurales de la población. 

➢ Existen áreas de oportunidad para incrementar la conectividad del país, por ejemplo, la red ferroviaria mexicana 
sólo se conecta con la estadounidense en 8 de los 25 cruces fronterizos; los puertos del país carecen de 
infraestructura apropiada para facilitar la transferencia de mercancía por ferrocarril; asimismo, el movimiento 
de contenedores se ve limitado por inadecuadas conexiones intermodales, por lo que, a pesar de que el sistema 
ferroviario conecta con 11 de las 15 Administraciones Portuarias Integrales (API) de carga, su limitada capacidad 
de operación dentro de los puertos impide su uso eficiente.  

➢ Como consecuencia de la falta de conectividad marítimo-ferroviaria, en los puertos domina el autotransporte 
en el manejo intermodal de la carga, lo que resulta potencialmente en costos elevados. No obstante, en el 
sistema aeroportuario nacional la conectividad fue adecuada entre modos, pues los 17 aeropuertos estratégicos 
que atendían al 71.0% de la población de las zonas metropolitanas y concentraban el movimiento del 86.0% de 
los pasajeros y del 96.0% de la carga aeroportuaria, estaban conectados a una red troncal e intertroncal 
carretera. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

➢ Desde principios de 1980, el crecimiento económico de México ha estado por debajo de los requerimientos de 
su población, a pesar de que se le consideró una prioridad; además, dicho crecimiento se ha dado de forma 
dispareja por regiones y por sectores sociales, ya que mientras las entidades del norte presentan tasas de 
crecimiento moderadas, pero aceptables, las del sur han padecido un decrecimiento real, por lo que 
corresponde al sector público fomentar la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos 
regionales y obras de infraestructura. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 

➢ La cobertura y condiciones operativas de la Red Carretera Federal y las Redes Alimentadora y Rural no permiten 
la conectividad eficiente entre los diferentes modos de transporte, además de presentar problemas de 
seguridad vial en el traslado de bienes y personas a lo largo y ancho del territorio nacional, generando un área 
de oportunidad en el abatimiento de los costos generalizados de transporte, a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la inclusión en todas las regiones, en particular de las zonas aisladas y de alta marginación. 

➢ Asimismo, se indica que el modelo de transporte adoptado en los últimos años, basado en concesiones, ha 
privilegiado el transporte en las regiones de mayor crecimiento económico, en detrimento de las zonas de 
menor desarrollo. Esto, aunado a la falta de una planeación integral de largo plazo y de criterios para la 
asignación de la inversión con base en las necesidades de la población, ha ocasionado un crecimiento 
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desordenado del transporte, deterioro en la infraestructura y concentración en el autotransporte como principal 
medio de traslado. 

➢ El transporte enfrenta importantes retos: mientras que México está entre las primeras quince economías del 
mundo, en el Índice de Competitividad de la Infraestructura del Foro Económico Mundial ocupaba, en 2018, el 
lugar 49; en densidad ferroviaria, el lugar 50; en eficiencia de los servicios de trenes, el lugar 74, y en el Índice 
de Desempeño Logístico del Banco Mundial, el lugar 57 de 160 países. 

➢ La falta de políticas de Estado enfocadas al transporte ocasiona carencia de autoridades fuertes y con todas las 
capacidades para regularlo en favor de los usuarios, ausencia de programas enfocados al desarrollo regional y 
logístico, y estrategias de financiamiento para enfrentar las restricciones presupuestarias para ampliar la 
infraestructura. 

 

Desde los documentos elaborados para el periodo 2007-2012 se señala que las modalidades de 

transporte crecen de forma independiente y que dicha situación no favorece la competitividad del 

país, al generar ineficacia, poca calidad en el servicio y costos adicionales. 

Para el periodo 2013-2018, se indica que hace falta una visión logística integral, situación que impide 

conectar los nodos productivos, de consumo y distribución en el país; asimismo, se establece que la 

conectividad del país presenta áreas de oportunidad en los diferentes modos de transporte. 

En el periodo 2019-2020, se reitera que no es eficiente la conectividad entre los diferentes modos 

de transporte, y que la falta de una planeación integral de largo plazo ha ocasionado un crecimiento 

desordenado del transporte, deterioro en la infraestructura y concentración en el autotransporte 

como principal medio de traslado. 

Otro aspecto que se señala en los diversos periodos es el referente a las necesidades de inversión 

pública para impulsar el desarrollo económico. En ese sentido, los recursos destinados para la 

inversión no se destinan para la infraestructura que promueve directamente el crecimiento 

económico. Si se contabilizara la inversión pública en infraestructura estratégica, tomando en 

cuenta únicamente los sectores de comunicaciones y transportes, energía (hidrocarburos y energía 

eléctrica), y turismo, la inversión pública de 2017 se redujo aproximadamente en 1.6% del PIB. 17/  

La infraestructura contribuye a reducir los costos logísticos y genera externalidades positivas que 

elevan la rentabilidad de la inversión, la competitividad y la productividad de la economía. Además, 

favorece los flujos de comercio doméstico e internacional, que fortalecen la integración de las 

 
17/ Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Retos del financiamiento de infraestructura en México, consultado el 7 de mayo de 

2020, en: https://www.cefp.gob.mx/transp/CEFP-70-41-C-Estudio0015-260718.pdf  

https://www.cefp.gob.mx/transp/CEFP-70-41-C-Estudio0015-260718.pdf
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empresas a las cadenas globales de valor. 18/ Debido a la baja inversión en infraestructura, la posición 

competitiva de nuestro país ha disminuido. 

Por lo anterior, en 2020 se reconoce que el reto que enfrenta el sector transportes se vincula 

directamente con aumentar la competitividad, invertir en infraestructura, instalaciones y equipos, 

contar con una estrategia basada en una planeación integral coordinada con visión de mediano y 

largo plazo que incluya a los diferentes tipos de transporte para lograr operar de manera segura y 

con calidad, el traslado de personas y mercancías de una forma ágil, eficiente y a bajo costo. 

Además del análisis de los documentos de planeación referidos, se analizaron las seis evaluaciones 

previas en materia de transporte que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A 

continuación, se presentan los principales hallazgos de las evaluaciones realizadas por esta entidad 

fiscalizadora:  

 
18/ Ídem.  
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HALLAZGOS PRINCIPALES DE LAS EVALUACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS POR LA ASF 

Evaluación de política pública Fortalezas Deficiencias 

C. P. 2011 

Evaluación núm. 301-DE  

“Evaluación de la Política de 
Transportes” 

 

La política pública del Sistema Nacional de 
Transportes (SNT) del periodo 1989-2012 fue 
consistente en su diseño jurídico, institucional 
y programático, al mandatar el ejercicio de 
acciones bajo un enfoque de apertura de los 
subsistemas a la participación del sector 
privado, con el propósito de complementar los 
recursos requeridos para atender la 
problemática del sistema identificada y 
continuar con su desarrollo y crecimiento. 

 

Los resultados de la política señalaron que, tras su implementación, no se cumplió la totalidad de los objetivos 
y persistió parte de la problemática definida. Además, se detectó una carencia significativa de información para 
determinar la evolución y el cumplimiento de la totalidad de los preceptos establecidos por la política durante 
el periodo. 

Lo anterior, denotó una falta de coherencia entre el diseño y la implementación, en tanto que, en la práctica, 
no existe un registro de información sistematizado y oportuno sobre las estadísticas, características y 
condiciones de los subsistemas de transporte y sus respectivas concesiones, necesario para la elaboración de 
diagnósticos precisos y pertinentes para la planeación, operación y regulación del sistema, aspecto que, al 
suponerse como existente en el diseño, no se considera como problema prioritario de atención. 

Existe un deficiente seguimiento de la infraestructura concesionada, ya que, en términos generales, las 
unidades administrativas responsables de realizar esta acción no cuentan con registros sistematizados 
integrales y consistentes que comprueben el desarrollo de las supervisiones conforme a la normativa aplicable 
y permitan conocer el estado de atención de las irregularidades, aun cuando la norma establecida indica la 
necesidad de identificar esta información con la finalidad de fortalecer las acciones de supervisión en el SNT; 
asimismo, no se dispone de instrumentos necesarios apoyados en tecnologías de la información para supervisar 
los procesos de planeación, desarrollo, control y seguimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de 
concesión otorgados. 

C. P. 2013 

Evaluación núm. 1205  

“Política Pública de Regulación y 
Supervisión del Sistema 
Aeroportuario” 

 

La inversión en la mejora de la infraestructura 
y los servicios aeroportuarios se incrementó y 
la tendencia en los niveles de seguridad fue 
positiva. 

La política de regulación y supervisión del sistema aeroportuario presentó deficiencias estructurales y de 
operación que limitaron su efectividad, ya que, si bien, se identificaron con claridad las variables del problema 
que habría de abordarse, éstas no fueron diagnosticadas con precisión. Lo anterior, debido a que no se 
especificaron ni priorizaron los puntos normativos que habrían de modificarse; los entes gubernamentales, las 
concesiones ni los aeropuertos que habrían de atenderse; los tipos o condiciones de infraestructura que habrían 
de mejorarse; la cantidad y características de los recursos humanos, tecnológicos y económicos, que habrían 
de emplearse; a quién o a quiénes correspondería abordar las distintas variables del problema detectado, ni su 
ámbito de actuación, de tal forma que permitieran generar un adecuado plan de acción y determinar los 
cambios específicos que cabría esperar que se lograran. 

Ante la falta de un diagnóstico preciso de las condiciones y magnitud del problema público que habría de 
atenderse, se diseñó un plan de acción integrado por un conjunto de disposiciones normativas, institucionales, 
programáticas, presupuestales, metodológicas, de evaluación y de rendición de cuentas desarticuladas, 
carentes de una visión integral de mediano y largo alcance, expresamente designadas para atender el problema.  

Aunque se planteó como objetivo consolidar el papel del Estado como máximo regulador y supervisor del 
sistema aeroportuario para incrementar la inversión y mejorar las tarifas, la seguridad y la calidad de la 
infraestructura y los servicios aeroportuarios a fin de incrementar su cobertura, no se identificaron responsables 
ni se delimitaron responsabilidades específicas para el logro del objetivo; tampoco se plantearon métodos ni 
procedimientos precisos de acción. 

Las debilidades del diseño de la política pública se tradujeron en un conjunto de acciones de regulación y 
supervisión de la inversión, tarifas, calidad y seguridad de los aeropuertos que no fueron consideradas como 
prioritarias. El desconocimiento de las condiciones y necesidades específicas de los aeropuertos nacionales 
denotó que los instrumentos regulatorios generados en el periodo respondieron a requerimientos 
internacionales, más que a las necesidades particulares de los aeropuertos nacionales. En consecuencia, los 
resultados no fueron los esperados. 
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Con la apertura del sistema aeroportuario a la participación de la inversión privada, la SCT comenzó a 
desempeñar un doble papel, como la que opera la política pública, porque sigue participando en la 
construcción, administración y explotación del sistema aeroportuario, y como la que regula y supervisa el 
desarrollo de los aeropuertos concesionados. 

C. P. 2013 

Evaluación núm. 1206 

“Política Pública de Regulación y 
Supervisión del Sistema 
Portuario” 

 

En el periodo 1993-2013, se presentaron 
avances en términos de incremento en 
volúmenes de carga y personas transportadas.  

Se determinaron disparidades en el uso eficiente de los insumos portuarios, que evidenciaron fallas regulatorias 
y de supervisión, en tanto su objetivo consistiría en evitar los sucesos identificados, a fin de incrementar la 
eficiencia y competitividad del sistema. Lo anterior se correspondió con los hallazgos detectados respecto de 
las debilidades del diseño y las limitantes de la implementación que, en conjunto y en términos generales, 
denotaron que no se estructuró ni ejecutó una adecuada política de regulación y supervisión del sistema 
portuario, lo cual limitó consolidar a los puertos como un engrane eficiente de las cadenas logísticas e 
incrementar la competitividad del sistema. 

Las acciones de regulación y supervisión ejercidas por la SCT, en el periodo 1993-2013, fueron insuficientes y 
desarticuladas para fomentar el desarrollo eficiente y competitivo de los puertos; los instrumentos regulatorios 
aplicados presentaron vacíos para normar la administración, operación, construcción y explotación portuaria, 
ya que éstos no respondieron a una visión integral de desarrollo del sistema portuario en el mediano y largo 
plazo. Estos hallazgos, en conjunto, denotaron una política de regulación y supervisión con deficiencias 
estructurales y operativas que limitaron su efectividad.  

Como consecuencia, el problema público que motivó la intervención del Gobierno Federal en materia de 
regulación y supervisión del sistema portuario no mostró cambios sustanciales después de la implementación 
de la política pública, ya que persisten las deficiencias en el marco regulatorio que limitan la participación de la 
inversión privada en el desarrollo de la infraestructura portuaria y el establecimiento de tarifas competitivas; se 
continúan presentando problemas de coordinación entre las distintas autoridades que regulan la actividad 
portuaria, y persiste el exceso de trámites y revisiones a las mercancías, el escaso desarrollo de la planeación 
logística y la desarticulación de la operación portuaria intermodal, lo que evidenció la ineficacia de la acción 
gubernamental para atender el problema identificado. 

C. P. 2014 

Evaluación núm. 1648 

"Política Pública de Regulación y 
Supervisión del Autotransporte 
Federal" 

 

Con la publicación de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal (1993) y del 
Reglamento de Autotransporte Federal y 
Servicios Auxiliares (1994), la SCT formuló y 
desarrolló un amplio marco legal y normativo, 
que le ha permitido regular adecuadamente a 
los permisionarios en la prestación de los 
servicios de carga, pasaje y turismo. 

 

Se identificó que no se ha establecido la edad límite de los vehículos que prestan el servicio de carga para 
asegurar las mejores condiciones de seguridad vial, ni los referentes y mecanismos para conocer, comparar y 
evaluar las condiciones de cobertura y calidad con que los permisionarios deben proporcionar el servicio a los 
usuarios. 

Las acciones de supervisión ejercidas por la SCT para verificar que los permisionarios cumplan con las 
obligaciones que aceptaron voluntariamente para poder brindar servicios de autotransporte federal fueron 
insuficientes y desarticuladas, debido a que no se estructuraron con una visión integral para promover el 
desarrollo de los servicios de autotransporte en el mediano y largo plazos, y los logros del Gobierno Federal 
fueron limitados para avanzar en el cumplimiento del objetivo de proporcionar a la población usuaria servicios 
de autotransporte seguros, modernos y con calidad. Las deficiencias estructurales identificadas, 
particularmente, en la supervisión, limitaron la efectividad de la política pública. 

La SCT no formuló un diagnóstico integral y específico sobre la problemática en materia de que la ineficiente 
política de regulación y supervisión del autotransporte federal propició una baja cobertura y calidad de los 
servicios, inseguridad en el autotransporte e insuficiente modernización del parque vehicular. 

La Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) no contó con sistemas de registro oportunos, claros y 
accesibles para evaluar, identificar y determinar en qué grado las acciones de supervisión sobre los 
permisionarios del autotransporte federal permitieron cumplir con los objetivos de ampliar y mejorar la 
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cobertura y calidad de los servicios, y mejorar las condiciones de seguridad y modernización operativa en el 
traslado de pasajeros y carga en las autopistas federales.  

La información estadística que la DGAF reportó no se presentó clasificada para cada uno de los tipos de servicio 
–carga, pasajeros y turismo–, en muchos casos no la acreditó de forma completa para el periodo de estudio, y 
en otros la información incluyó acciones relativas a otros modos de transporte. 

La DGAF no estableció los referentes para evaluar las condiciones de calidad con que los permisionarios deben 
ofrecer los servicios a los usuarios del autotransporte federal, ni los mecanismos para analizar el grado de 
satisfacción de los usuarios. 

Respecto de la modernización del parque vehicular del autotransporte federal, la DGAF implementó dos 
estrategias, una para la falta de recursos por parte de los permisionarios, y otra para la chatarrización del parque 
vehicular; la primera no garantizó la renovación ni la disminución de la edad promedio del parque vehicular, 
debido a que se orientó a la adquisición de unidades nuevas o seminuevas, y en el caso de la chatarrización, si 
bien contribuyó a disminuir la edad del parque vehicular mediante su renovación, lo hizo de forma marginal.  

C. P. 2014 

Evaluación núm. 1649 

“Política Pública de Regulación y 
Supervisión del Sistema 
Ferroviario” 

 

El procedimiento para la mejora regulatoria ha 
contribuido a eficientar y transparentar el 
proceso de elaboración y dictaminación de la 
normativa; los mecanismos de coordinación 
entre la COFEMER y las unidades 
administrativas para cumplir con la obligación 
de revisar los anteproyectos de normas y las 
manifestaciones de impacto regulatorio 
propuestos para su publicación promueven la 
transparencia y participación de la ciudadanía, 
por medio de la consulta a los sectores 
involucrados y al público en general. 

Se identificó que la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario careció de diagnósticos para 
identificar la problemática de cada uno de los componentes de la política pública, ya que, respecto de la mejora 
regulatoria, regulación y supervisión del sistema no se contó con un diagnóstico de sus deficiencias que permita 
formular las acciones necesarias para resolverlas. Por lo anterior, en la reforma no se incluyeron las 
modificaciones necesarias para integrar un órgano colegiado que coordine a las unidades administrativas de la 
SCT, a fin de promover proyectos integrales de mejora regulatoria; implemente acciones de retroalimentación, 
respecto de los resultados de la supervisión del sistema ferroviario, con objeto de fortalecer los instrumentos 
regulatorios que presenten mayores deficiencias; establezca en los instrumentos regulatorios los mecanismos 
mediante los cuales los concesionarios deban coordinarse para otorgar los servicios de interconexión y los 
derechos de paso y arrastre; defina mecanismos de evaluación y seguimiento, a fin de que la SCT tenga 
conocimiento de las tarifas aplicadas por los sujetos regulados y tome las decisiones necesarias, con el propósito 
de garantizar que dichas tarifas permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, 
competitividad y seguridad, y diseñe e implemente mecanismos de supervisión que permitan verificar, evaluar 
y dar seguimiento a cada una de las obligaciones establecidas en los instrumentos regulatorios aplicables al 
sistema ferroviario. 

No se incluyeron acciones específicas para atender la problemática relacionada con la necesidad de realizar 
diagnósticos de los requerimientos del transporte de carga y pasajeros, ni de la construcción, conservación y 
mantenimiento de las vías férreas del sistema ferroviario, a fin de contar con las vías suficientes para la 
movilidad de carga y pasajeros. Tampoco se incluyeron acciones para fortalecer las atribuciones de la SCT 
establecidas en los instrumentos regulatorios del sistema, con objeto de que cuente con las facultades 
necesarias para asegurar el correcto establecimiento de tarifas y su eficiente aplicación en condiciones de 
competencia efectiva. 

Específicamente para el rubro de interconexión, los resultados fueron los siguientes: 

La SCT desconoció el número de conflictos que se han suscitado entre los concesionarios para acordar nuevos 
puntos de interconexión, lo cual le impidió cumplir con su función de rector de este sistema de transporte. 

En el periodo 1998-2004, se registraron tres conflictos de interconexión entre los principales concesionarios, 
los cuales se resolvieron en los tribunales mediante la firma de un acuerdo de interconexión entre dos 
concesionarios, a fin de establecer el pago de la contraprestación y el uso de derechos de paso y de arrastre; no 
obstante, el alcance de estos acuerdos fue limitado, lo que limitó la interconexión entre sus redes. 
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Evaluación de política pública Fortalezas Deficiencias 

La SCT careció de atribuciones para revisar y autorizar los incrementos de las tarifas, ya que en los instrumentos 
regulatorios sólo se establece la obligación de registrar las tarifas máximas que los concesionarios cobran por 
el servicio ferroviario de carga. 

Las tarifas máximas registradas ante la SCT por los principales concesionarios de 2001 a 2014 tuvieron 
incrementos entre el 8.6% y 10.5% en promedio anual, lo cual fue más del doble de la inflación registrada en el 
periodo; no obstante, la falta de atribuciones de la SCT para la revisión y autorización de tarifas impidió conocer 
los motivos de dichos incrementos y la repercusión del pago de derechos de interconexión al usuario final del 
sistema; por lo tanto, se consideró que las atribuciones de la SCT en cuanto a regulación de los puntos de 
interconexión y las tarifas que se pagan por ese servicio son insuficientes. 

En el periodo 1995-2013, la SCT no estableció mecanismos para medir la eficiencia de las terminales ferroviarias 
en cuanto a seguridad, higiene, rapidez y funcionalidad, ni contó con un registro de información al respecto. 

C. P. 2015 

Evaluación núm. 1581 

“Política Pública de Regulación y 
Supervisión de la Infraestructura 
Carretera” 

 

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, explotación y 
conservación de la infraestructura carretera 
federal, que comprende la red de cuota y libre. 

La SCT 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 evidenció 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 
impidieron evaluar si la SCT avanzó en la conectividad de las diferentes regiones del país, las condiciones 
óptimas de calidad, la seguridad de las carreteras, y la reducción de los tiempos y costos de traslado en beneficio 
de los usuarios. 

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 conceptualizara 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 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, los nodos logísticos, y las regiones del norte con el 
sur, y del sur con el sureste del país. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones de política pública del sector transportes, publicadas en: https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria. 

 

https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria


Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

25 

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones de políticas públicas del sector transportes, se 

han diseñado los instrumentos normativos y regulatorios para su funcionamiento, no obstante, 

éstos han sido insuficientes debido a que, en su diseño, carecen de tramos específicos de 

responsabilidad para su operación y supervisión, por lo que la SCT no ha logrado coordinar las 

estrategias y acciones con todas las dependencias y organismos que influyen en las políticas de 

transportes, repercutiendo en los resultados esperados. 

Con el análisis de los documentos de planeación sectorial y de mediano plazo, y las evaluaciones 

realizadas por la ASF, se determinó el problema público, sus causas y efectos, conforme a lo 

siguiente:  
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LAS REDES MULTIMODALES DE TRANSPORTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 2013-2018 y 2019-2024, y Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, 2013-2018 y 2019-
2024. 

API: Administración Portuaria Integral.  

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

Mediano plazo: 

Altos costos de los servicios de transporte 

Mediano plazo: 

Largos periodos de traslado de carga y de pasajeros  

Falta de acciones de coordinación para operar y consolidar las redes multimodales de transporte, que impiden el incremento de la 
eficiencia en la conectividad y logística; la interconexión de la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria o aeroportuaria, para 

impulsar el desarrollo regional y económico. 

Largo plazo: 

- Bajo desarrollo de la productividad y competitividad del país.  

- Persiste la carencia de una red multimodal de transporte. 

Carencia de diagnósticos 

integrales con un enfoque 

integral en los sistemas de 

transporte 

Insuficiente inversión 

pública y privada en 

infraestructura del 

transporte 

Falta de capacidad 

operativa en los 

servicios de 

transporte 

Falta de ejes 

interestatales y 

regionales 

Falta de plataformas 

logísticas de 

transporte 

Inadecuada y baja 

calidad de la 

infraestructura y los 

servicios del transporte 

Falta de nodos de 

conexión entre los 

modos de transporte 

De 2007 a 2012 se cons-
truyeron y modernizaron 
un total de 1,041 km de 
carreteras federales, sin 
que se completaran corre-
dores ni se conectaran 
nodos logísticos. 

La red ferroviaria mexica-
na se conecta con la red 
estadounidense en sólo 8 
de los 25 cruces fronte-
rizos. 

Los puertos del país 
carecen de infraestructura 
apropiada para facilitar la 
transferencia de mercan-
cías por ferrocarril.  

De 2009 a 2017, la 
inversión pública en 
infraestructura fue conti-
nuamente a la baja al pasar 
del 5.5% del PIB en 2009 al 
2.5% en 2017, y con una 
caída constante de 2013 a 
2017 hasta alcanzar un 
mínimo de 24,925.0 mdd. 

Los montos invertidos para 
la conservación de la 
infraestructura carretera 
han sido inferiores entre el 
20.0% y el 35.0%, respecto 
de los 23,000 mdp anuales 

estimados. 

El puerto de Manzanillo 
presentó limitaciones en 
el despacho de mercan-

cía vía ferrocarril.  

Aunque el sistema ferro-
viario conecta con 11 de 
las 15 Administraciones 
Portuarias Integrales de 
carga, su limitada 
capacidad de operación 
dentro de los puertos 
impide su uso eficiente. 

En el Ranking Mundial de 
Infraestructura 2017-
2018, México retrocedió 
5 lugares en el Índice de 
Competitividad Mundial 
en calidad de la 
infraestructura, al pasar 
del lugar 57 en la edición 
2016-2017 al 62 en la 
edición 2017-2018. 

Falta de una visión inte-
gral en el diseño e imple-
mentación de acciones y 
proyectos para desarro-
llar una plataforma logís-
tica, lo que imposibilitó 
aprovechar de manera 
estratégica los recursos 
disponibles para elevar 

la productividad del país. 

Falta de una mejor 
conectividad con puntos 
turísticos. 

Comunidades 
aisladas geográ-
ficamente con 
un alto índice de 
marginación y 
pobreza. 

El sistema de transporte se ha 
desarrollado de manera 
independiente por cada uno de 
sus modos, siendo insuficientes 
las acciones de interconexión que 
se han realizado entre ellos. 
 
Falta de diagnósticos actualiza-
dos y de sistemas de información 
actualizados para la toma de 
decisiones. 
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El problema público se refiere a la falta de acciones de coordinación para operar y consolidar las 

redes multimodales de transporte, que impiden el incremento de la eficiencia en la conectividad y 

logística; la interconexión de la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria o aeroportuaria, para 

impulsar el desarrollo regional y económico. 

Dicha problemática tiene su origen en la insuficiente inversión pública y privada para el desarrollo 

de infraestructura del transporte; la falta de nodos que conecten de manera estratégica los modos 

de transporte; la falta de capacidad operativa para atender la demanda de servicios de transporte; 

la inadecuada y baja calidad de la infraestructura y los servicios del transporte; la falta de 

plataformas logísticas de transporte, así como de ejes interestatales y regionales, y la carencia de 

diagnósticos integrales de los sistemas de transporte, así como la carencia de sistemas de 

información actualizados para la toma de decisiones. 

De no aplicar las medidas correctivas para atender esas deficiencias, en el mediano plazo el traslado 

de personas, bienes y servicios por el país continuará con altos costos y largos periodos de tiempo 

en el traslado de carga y de pasajeros, inseguridad y mala calidad, lo que a largo plazo incidirá 

negativamente en lograr consolidar una red multimodal de transporte, que contribuya al fomento 

de la productividad y competitividad del país. 

 

1.3. Diseño de la política pública de transportes 

A continuación, se presentan las estructuras normativa, institucional, programática, y presupuestal 

que conformaron la operación del sistema de transporte, durante el periodo 2009-2019. 

➢ Estructura legal 

El marco jurídico que sustentó las acciones gubernamentales de la política pública de transportes, 

en materia de redes multimodales, en el periodo 2009-2019, hace referencia a dos niveles, el 

nacional y el internacional, como se presenta a continuación:  
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En el ámbito nacional, la regulación se basa en el mandato establecido en el artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como por las diferentes leyes y 

reglamentos en la materia, en tanto que, en el ámbito internacional, se rigió por el Convenio de las 

Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías. 

Los criterios que el Gobierno Federal estableció en el mandato constitucional y en las leyes para 

regular la política pública de transportes y que se relacionan con las redes multimodales, en el 

periodo 2009-2019, así como los compromisos que adquirió con organismos internacionales, fueron 

los siguientes:  

 

Ámbito nacional

a. Marco constitucional:

•Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 25.

b. Leyes y reglamentos:

•Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.

•Ley de Vías Generales de Comunicación.

•Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal.

•Ley de Aeropuertos.

•Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

•Ley de Puertos.

•Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

•Ley Federal del Mar.

•Reglamento para el Transporte Multimodal 
Internacional.

•Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

•Reglamento de la Ley de Aeropuertos

Ámbito internacional

Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Transporte Multimodal Internacional de 

Mercancías.
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MARCO JURÍDICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTES EN MATERIA DE REDES MULTIMODALES, 2009-2019  

Ámbito/ordenamiento Mandato 
N

ac
io

n
al

 

Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 25. Corresponde al Estado 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 y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el 
interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

Ley Orgánica de 
la 
Administración 
Pública Federal. 

Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos 
desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que 
se determine en cada caso. 

Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de lo siguiente: 

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte, con la intervención que las leyes otorgan a la Secretaría de Marina respecto al 
transporte por agua, así como de las comunicaciones, de acuerdo con las necesidades del país; 

IV.- Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así 
como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales; 

V.- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación. 

VII.- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento 
y operación; 

VIII.- Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario; 

IX.- Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y 
operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas; 

XI.- Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales; 

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, así 
como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos 
relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la SHCP en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración 
Pública Federal de comunicaciones y transportes; 

XV.- Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina mercante, servicios públicos de transporte terrestre, así como 
conceder las licencias y autorizaciones respectivas; 

XIX.- Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así 
como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios 
principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina; 

XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; 

XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares; 

XXIII.- Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, en la construcción y conservación de obras de ese 
género; 

XXVII.- Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos. 

Ley de Vías 
Generales de 
Comunicación. 

Artículo 2o. Son partes integrantes de las vías generales de comunicación: 

I.- Los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de las mismas;  
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II. Los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho de vía y para el establecimiento de los servicios y obras a que se refiere la fracción anterior. La extensión 
de los terrenos y aguas y el volumen de éstas se fijará por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Artículo 3o. 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 SCT en los casos siguientes: 

I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación; 

II.- Vigilancia, verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos; 

III.- Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones; 

VIII.- Aprobación, revisión o modificación de tarifas, circulares, horarios, tablas de distancia, clasificaciones y, en general, todos los documentos relacionados con la 
explotación. 

Artículo 10. El Gobierno Federal tendrá facultad para construir o establecer vías generales de comunicación por sí mismo o en cooperación con las autoridades 
locales. La construcción o establecimiento de estas vías podrá encomendarse a particulares, en los términos del artículo 134 de la Constitución Federal. 

Ley de Caminos, 
Puentes y 
Autotransporte 
Federal. 

Artículo 1o. La Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las 
fracciones I y V del artículo 2, los cuales constituyen vías generales de comunicación. 

Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Caminos o carreteras: a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero; b) los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y c) 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. 

V. Puentes: a) Nacionales: 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; o para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de un país vecino, y b) Internacionales: 
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 3o. Son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios para el derecho de vía, las obras, construcciones y demás bienes y accesorios 
que integran las mismas. 

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan 
y sus servicios auxiliares. Corresponden a la Secretaría: I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios 
de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; 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; IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los 
servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes. 

Ley de 
Aeropuertos. 

Artículo 1. La Ley tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, parte integrante de las vías generales 
de comunicación. 

Artículo 2. Se entenderá por: I. Aeródromo civil: área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con 
instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación. Los aeródromos civiles se clasifican en aeródromos de servicio al público y aeródromos 
de servicio particular; III. Aeródromo de servicio general: aeródromo de servicio al público, distinto a los aeropuertos, destinado a la atención de las aeronaves, 
pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial; V. Aeródromo internacional: 
aeródromo de servicio al público declarado internacional por el Ejecutivo Federal y habilitado, de conformidad con las disposiciones aplicables, con infraestructura, 
instalaciones y equipos adecuados para atender a las aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo internacional, y que cuenta con 
autoridades competentes. 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las atribuciones las siguientes: 

I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades del país, así como 
propiciar la adecuada operación de la aviación civil;  

II. Construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así lo requiera el interés público; 

III. Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación 
o revocación.  

IV. Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves.  



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

31 

Artículo 10. Se requiere concesión otorgada por la Secretaría para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.  

Artículo 36. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles. 

Artículo 48. Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en: 

I. Servicios aeroportuarios: los que le corresponde prestar al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil, estos servicios 
incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores 
mecánicos. 

II. Servicios complementarios: los que pueden ser prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, estos servicios incluyen, entre 
otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de 
aeronaves. 

Artículo 67. La Secretaría podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios, y para los arrendamientos y 
contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los prestadores de servicios complementarios, cuando no 
existan condiciones razonables de competencia, de acuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia. 

Ley 
Reglamentaria 
del Servicio 
Ferroviario. 

Artículo 1. La Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas 
cuando sean vías generales de comunicación, así como procurar las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y 
los servicios auxiliares.  

Artículo 2. Se establece que se entenderá por derecho de paso, es el que se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación transiten en las vías 
férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario solicitante. Asimismo, la interconexión es el servicio que comprende el 
intercambio de equipo ferroviario, el tráfico interlineal entre concesionarios, los movimientos, traslados y demás acciones necesarias que deban realizarse para la 
continuidad del tráfico ferroviario y la entrega o devolución de equipo ferroviario respectivo a su destino u origen. 

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:  

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo, y a los planes 
sectoriales respectivos;  

II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación; 

IV. Establecer bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva; 

X. Registrar las tarifas máximas de flete, para los efectos previstos en el artículo 46; 

XVI. Realizar estudios e investigaciones en materia ferroviaria, y emitir resoluciones, lineamientos y disposiciones de observancia obligatoria para los concesionarios, 
permisionarios y usuarios de los servicios ferroviarios. 

Artículo 8. Las vías generales de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo momento dentro del dominio público de la Federación. Las vías férreas que se 
construyan al amparo de un título de concesión pasarán a formar parte del dominio público inmediatamente, con independencia de las condiciones y plazo de la 
concesión. 

Artículo 10. La Secretaría podrá otorgar asignaciones a los estados, municipios y entidades paraestatales de la APF, sin sujetarse al procedimiento de licitación a que 
se refiere esta Ley. 

Artículo 15. Se requiere permiso para:  

I. Prestar los servicios auxiliares a que se refiere el artículo 44 de esta Ley; 

II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, así como 
de líneas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia o de pasajeros entre dos puntos dentro de la misma propiedad y que no se conecten a 
una vía general de trasporte público ferroviario mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso. 

Artículo 37. El servicio público de transporte ferroviario podrá ser: I. De pasajeros, y II. De carga. 

Artículo 44. Los permisos que en los términos de esta Ley otorgue la Secretaría para la prestación de servicios auxiliares, serán los siguientes: I. Terminales de 
pasajeros; II. Terminales de carga; III. Transbordo y transvases de líquidos; IV. Talleres de mantenimiento de equipo ferroviario, y V. Centros de abasto para la 
operación de los equipos. 
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Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias 
de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia. Los concesionarios y permisionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en 
vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario, servicios auxiliares y a la prestación de los servicios diversos. 

Artículo 47. La ARTF deberá establecer bases de regulación tarifaria, por sí o a petición de parte afectada, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia 
Económica que determine que no existen condiciones de competencia efectiva. 

Artículo 50. Las medidas que adopten los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros deberán ser suficientes para garantizar la 
seguridad e integridad de los pasajeros durante el trayecto, desde que aborden hasta que desciendan del vehículo. 

Ley de Puertos. Artículo 1o. La ley tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, 
protección y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios. 

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:  

II. Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto 
portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, 
terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza.  

VI. Instalaciones portuarias: Las obras de infraestructura y las edificaciones o superestructuras, construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención de 
embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o reparación de embarcaciones.  

VII. Servicios portuarios: Los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, para atender a las embarcaciones, así como para la 
transferencia de carga y transbordo de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte. 

VIII. Zona de desarrollo portuario: es el área constituida con los terrenos de propiedad privada o del dominio privado de la Federación, de las entidades federativas 
o de los municipios, para el establecimiento de instalaciones industriales y de servicios o de cualesquiera otras relacionadas con la función portuaria y, en su caso, 
para la ampliación del puerto.  

Artículo 16. La autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo Federal, quien la ejercerá por conducto de la Secretaría, a la que, le corresponderá:  

II. Fomentar la participación de los sectores social y privado, así como de los gobiernos estatales y municipales, en la explotación de puertos, terminales, marinas e 
instalaciones portuarias; 

II. Bis. Fomentar que los distintos tipos de servicios de transporte que convergen en los puertos nacionales se interconecten de manera eficiente; 

IV. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones a que se refiere esta ley, así como verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación, renovación o 
revocación;  

V. Determinar las áreas e instalaciones de uso público, así como las áreas, terminales o instalaciones que se destinen para la atención y servicios a embarcaciones, 
personas y bienes relacionados con la navegación de cabotaje. 

Artículo 41. El administrador portuario se sujetará a un programa maestro de desarrollo portuario, el cual será parte integrante del título de concesión y deberá 
contener:  

I. Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos;  

II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones para recibir las 
embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los espacios necesarios para los bienes, y los servicios portuarios necesarios para la atención de las embarcaciones 
y la prestación de los servicios de cabotaje. 

Artículo 43. La comisión consultiva coadyuvará en la promoción del puerto y podrá emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad 
urbana y el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador portuario deberá informar a la comisión sobre el programa maestro de desarrollo portuario 
y sus modificaciones, así como de los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del puerto. 

Artículo 60. La Secretaría podrá establecer en los títulos de concesión y en los permisos las bases de regulación tarifaria y de precios para el uso de determinados 
bienes en puertos, terminales, marinas y para la prestación de los servicios cuando no existan opciones portuarias o de otros modos de transporte que propicien un 
ambiente de competencia razonable. Los administradores portuarios, de conformidad con lo que la Secretaría establezca en sus títulos de concesión, podrán 
determinar las bases tarifarias y de precios a que se sujetarán los operadores de terminales, marinas e instalaciones portuarias y los prestadores de servicios con 
quienes tengan celebrados contratos. 
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Ley de 
Navegación y 
Comercio 
Marítimos. 

Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación, su protección y los servicios que en 
ellas se prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo.  

III. Comercio Marítimo: Las actividades que se realizan mediante la explotación comercial y marítima de embarcaciones y artefactos navales con objeto de transportar 
por agua personas, mercancías o cosas, o para realizar en el medio acuático una actividad de exploración, explotación o captura de recursos naturales, construcción 
o recreación. 

Artículo 3. Son Vías Generales de Comunicación por Agua o Vías Navegables: a) El mar territorial, la zona económica exclusiva y las aguas marinas interiores; b) los 
ríos navegables y sus afluentes que también lo sean, los vasos, lagos, lagunas y esteros navegables, así como canales que se destinan a la navegación, siempre que 
se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, o que en todo o en parte sirvan de límite al territorio nacional, o a dos o más entidades 
federativas, o que pasen de una entidad federativa a otra, o crucen la línea divisoria con otro país; y c) los vasos, lagos, lagunas interiores navegables. 

Artículo 38. La navegación que realizan las embarcaciones se clasifica en: I. Interior.- Dentro de los límites de los puertos o en aguas interiores mexicanas, como lagos, 
lagunas, presas, ríos y demás cuerpos del mar territorial, de agua tierra adentro, incluidas las aguas ubicadas dentro de la línea base del mar territorial; II. De cabotaje.- 
Por mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas mexicanas y litorales mexicanos; y III. De altura.- Mar entre puertos o puntos localizados en territorio 
mexicano o en las zonas marinas mexicanas y puertos o puntos situados en el extranjero, así como entre puertos o puntos extranjeros. 

Artículo 45. Se considera arribada, la llegada de una embarcación al puerto o a un punto de las costas o riberas, procedente de un puerto o punto distinto, 
independientemente de que embarque o desembarque personas o carga. 

Artículo 59. Además de las estipulaciones de carácter contractual existentes entre los prestadores del servicio público de remolque maniobra en puerto y sus usuarios, 
en este servicio se atenderá a las siguientes disposiciones y al reglamento respectivo: 

I. El servicio portuario de remolque maniobra es aquél que se presta para auxiliar a una embarcación en las maniobras de fondeo, entrada, salida, atraque, desatraque 
y enmienda, dentro de los límites del puerto, para garantizar la seguridad de la navegación interior del puerto y sus instalaciones. 

Ley Federal del 
Mar. 

Artículo 3o. Las zonas marinas mexicanas son: a) El Mar Territorial; b) Las Aguas Marinas Interiores; c) La Zona Contigua; d) La Zona Económica Exclusiva; e) La 
Plataforma Continental y las Plataformas Insulares, y f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional. 

Artículo 9o. No se extenderán las zonas marinas mexicanas más allá de una línea media, cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas 
de base a partir de las cuales se mida la anchura del Mar Territorial de un Estado vecino, salvo acuerdo en contrario con ese Estado. El Poder Ejecutivo Federal no 
reconocerá la extensión unilateral de las zonas marinas de un Estado vecino. 

Artículo 15. La Nación tiene jurisdicción exclusiva sobre las islas artificiales, instalaciones y estructuras en la Zona Económica Exclusiva y en la Plataforma Continental 
y en las Plataformas Insulares, incluida la jurisdicción en materia de reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios, y de seguridad. 

Reglamento para 
el Transporte 
Multimodal 
Internacional 

Artículo 1. Este Reglamento se aplicará en todo lo relativo al movimiento de mercancías en transporte multimodal internacional, a los puertos marítimos y terrestres 
nacionales, terminales interiores, bodegas o cualquier otra instalación en que podrán hacerse maniobras para su carga y descarga en función de las obras e 
instalaciones; a los seguros y tarifas relacionadas con este tipo de transporte y regulará la actividad del operador de transporte multimodal internacional. Las 
disposiciones del presente Reglamento no afectarán el derecho del usuario a elegir entre el transporte multimodal y el transporte segmentado. 

Artículo 2. Las autoridades que de conformidad con las disposiciones legales aplicables tengan competencia en el servicio de transporte multimodal internacional, 
deberán coordinarse para normar y controlar eficazmente su adecuada prestación y para facilitar su ordenado desenvolvimiento. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se crea la Comisión de Transporte Multimodal que tendrá el carácter de órgano consultivo y estará integrado por los 
titularse de las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil; Transporte Terrestre; Marina Mercante; Asuntos Jurídicos y Tarifas y por el Titular del órgano 
desconcentrado Puertos Mexicanos. El Titular de la Dirección General de Tarifas fungirá como Presidente de la Comisión. La Comisión sesionará cuando así lo 
determine el Secretario de Comunicaciones y Transportes o lo disponga el Presidente de la misma. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos teniendo el 
Presidente en caso de empate voto de calidad; y se hará del conocimiento del Secretario de Comunicaciones y Transportes quien resolverá en definitiva. 

Artículo 4. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará los puertos marítimos terrestres y terminales ferroviarias donde deban realizarse las 
maniobras de transporte multimodal internacional. Las bodegas patios y recintos de los particulares destinados a tales maniobras estarán sujetos a inspecciones 
periódicas de la Secretaría a efecto de constatar que se cumplan con las disposiciones aplicables. 

Artículo 5. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes otorgará las autorizaciones a los operadores de transporte multimodal internacional previo cumplimiento 
de los requisitos que para tal efecto señalen las leyes de la materia este Reglamento y las demás disposiciones administrativas y legales aplicables. 

Artículo 6. Los servicios de transporte multimodal dentro del territorio nacional deberán ser realizados por un operador de transporte multimodal debidamente 
autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De no cumplirse lo anterior la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspenderá la ejecución 
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de dichos servicios. Los operadores de transporte multimodal extranjeros y empresas navieras mexicanas podrán celebrar contratos de transporte multimodal 
internacional para operar en territorio nacional siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el párrafo anterior. 

Reglamento 
Interior de la 
Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Artículo 1o. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 2o. Para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con los servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados y Centros SCT. 

Artículo 3o. La Secretaría conducirá sus actividades con base en las políticas que establezca el Presidente de la República y con sujeción a los objetivos, estrategias y 
prioridades de la planeación nacional del desarrollo para el logro de las metas de los programas a su cargo, así como las de los programas de las entidades del sector 
paraestatal coordinado por ella. 

Reglamento de 
la Ley de 
Aeropuertos 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, como partes 
integrantes de las vías generales de comunicación aérea, conforme a la Ley de Aeropuertos. 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

Convenio de las 
Naciones Unidas 
Sobre el 
Transporte 
Multimodal 
Internacional de 
Mercancías. 

Artículo 1o. Por "transporte multimodal internacional" se entiende el porte de mercancías por dos modos diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un 
contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro 
lugar designado, para su entrega situado en un país diferente. Por "operador de transporte multimodal" se entiende toda persona que, por sí o por medio de otra 
que actúe en su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal y actúa como principal, no como agente o por cuenta del expedidor o de los porteadores 
que participan en las operaciones de transporte multimodal, y asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato. 

Artículo 4o. Reglamentación y control del transporte multimodal: 1. El presente Convenio no afectará a la aplicación de ningún convenio internacional o ley nacional 
concerniente a la reglamentación y el control de las operaciones de transporte, ni será incompatible con tal aplicación. 2. El presente Convenio no afectará al derecho 
de todo Estado a reglamentar y controlar en el ámbito nacional las operaciones de transporte multimodal y los operadores de transporte multimodal, ni en particular 
a su derecho a adoptar disposiciones sobre las conductas, especialmente antes de que se introduzcan tecnologías y servicios nuevos, entre los operadores de 
transporte multimodal. 

Artículo 32. Tránsito aduanero: 1. Los Estados contratantes autorizarán la utilización del régimen de tránsito aduanero para el transporte multimodal internacional. 
2. El tránsito aduanero de mercancías en el transporte multimodal internacional se hará conforme a las normas y principios enunciados en los artículos I a IV del 
anexo del presente Convenio. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917 en el DOF, reformada el 20 de 
diciembre de 2019; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, reformada el 9 de agosto de 2019; la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, publicada en el DOF el 19 de febrero de 1940, reformada el 14 de julio de 2014; la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicada en 
el DOF el 22 de diciembre de 1993, reformada el 25 de junio de 2018; la Ley de Aeropuertos, publicada en el DOF el 22 de diciembre de 1995, reformada el 18 de junio de 2018; 
la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en el DOF el 12 de mayo de 1995, reformada el 24 de abril de 2018; la Ley de Puertos, publicada en el DOF el 19 de julio 
de 1993, reformada el 19 de diciembre de 2016; la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, reformada el 19 de diciembre de 
2016; la Ley Federal del Mar, publicada en el DOF el 8 de enero de 1986; Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 07 de julio de 1989; Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de enero de 2009, 
reformado el 18 de agosto de 2016; el Convenio de las Naciones Unidas Sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, publicado en el DOF el 27 de abril de 1982, 
y ODS en México, publicado en la página web http://agenda2030.mx/.  

http://agenda2030.mx/
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De acuerdo con el análisis del marco normativo, para la operación de la política pública de las redes 

multimodales de transporte se establece que a la SCT le corresponde formular y conducir las 

políticas y programas para su desarrollo; sin embargo, la estructura legal no está dirigida a promover 

que la intervención del Estado se oriente de una manera integral, a fin de coadyuvar en el avance 

de las redes multimodales. Al respecto, en el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (RISCT) se definen las atribuciones de la Dirección General de 

Desarrollo Ferroviario y Multimodal, la cual es responsable de proponer y promover las políticas y 

programas de desarrollo, promoción, regulación, supervisión y logística del sistema ferroviario y del 

transporte multimodal, y de promover la coordinación e integración de los servicios e 

infraestructura necesarios para el desarrollo de la logística en territorio nacional y su vinculación 

con el extranjero, sin que se establezcan funciones específicas para el transporte multimodal con la 

Dirección General de Autotransporte Federal; la Dirección General de Protección y Medicina 

Preventiva en el Transporte; los Centros SCT y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, 19/ 

lo que no necesariamente responde a las necesidades de coordinación ni a un enfoque integral para 

el desarrollo de las redes multimodales. 

En conclusión, las atribuciones conferidas a cada uno de los operadores de la política de transportes 

son claras para cada uno; no obstante, impiden unificar las acciones para desarrollar redes 

multimodales, ya que no está claramente definido que todos los organismos, incluidos los 

desconcentrados y los descentralizados de la SCT, tengan que coordinarse para trabajar como una 

red multimodal de transporte, por lo que es necesario que se revise la normativa a fin de que 

promueva el desarrollo del transporte en el ámbito nacional. 

 

➢ Estructura institucional 

El diseño institucional de la política pública de transportes en materia de redes multimodales se 

muestra a continuación: 

  

 
19/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, artículos 22, 

fracción XXX; 23, fracciones I y XX; 24, fracciones VIII y X; 44, fracción XIII, y transitorios segundo y tercero, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 8 de enero de 2009, reformado el 18 de agosto de 2016. 
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Operadores: 

En la política pública de transportes participa principalmente la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), que tiene el papel de coordinador, regulador y facilitador de un proceso de 

modernización que propicie la participación de la inversión privada en la expansión del sector, a fin 

de convertir a México en una plataforma logística multimodal que permita mejorar su 

competitividad, productividad y el desarrollo equilibrado de sus regiones. 20/ Para realizar lo 

anterior, el Gobierno Federal estableció en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

(LOAPF) que corresponde a la SCT formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo 

del transporte. 21/ 

En ese contexto, también participan los organismos desconcentrados Agencia Reguladora del 

Transporte Ferroviario (ARTF) y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), así como los 

descentralizados Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), como responsables de la implementación de la política de 

transportes. 

La organización de la estructura institucional de los transportes en materia de redes multimodales, 

que operó en 2019, fue la siguiente:  

 

 
20/ Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de 

febrero de 2019, p. 13. 
21/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 36, fracción I, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, 

reformada el 12 de abril de 2019. 
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTES EN MATERIA DE REDES MULTIMODALES, 2019 

 
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Manual de Organización General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio 

de 2011; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de julio de 2011; Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 2011; Instituto Mexicano del Transporte, Organigrama, página internet consultada 3 de abril de 2018: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/494356/OrganigramaManualOrganizacion-A00-9_IMT-2018.pdf.   
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De acuerdo con el RISCT, la secretaría contará con los servidores públicos, las unidades 

administrativas, los órganos administrativos desconcentrados y los Centros SCT para el despacho de 

los asuntos que le competen. Al respecto, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 

ejerce como autoridad portuaria, por sí o por conducto de las capitanías de puerto; propone la 

habilitación de puertos y de terminales de uso público y particular, así como de la delimitación y 

determinación de los recintos portuarios de los puertos, terminales y marinas; delimita las zonas de 

desarrollo portuario, y regula el transporte por agua, el tráfico marítimo y la seguridad en materia 

de navegación. 

Asimismo, la secretaría cuenta con la Dirección General de Puertos para proponer e instrumentar 

las políticas y programas para la planeación estratégica del desarrollo del sistema portuario nacional 

y ejercer la autoridad portuaria, por sí o por conducto de las capitanías de puerto; proponer la 

habilitación de puertos y de terminales de uso público fuera de los mismos; autorizar terminales de 

uso particular y marinas que no formen parte de algún puerto para navegación de altura, construir 

y supervisar obras en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, que no hayan sido 

objeto de concesión o permiso, cuando así lo requiera el interés público, y dar mantenimiento a la 

infraestructura a su cargo, así como con la Dirección General de Marina Mercante, como autoridad 

portuaria, por sí o por conducto de las capitanías de puerto, responsable de formular los 

anteproyectos de disposiciones que regularan las comunicaciones y el transporte por agua, el tráfico 

marítimo y la seguridad en materia de navegación; proponer e instrumentar las políticas y 

programas para su desarrollo; opinar respecto de las solicitudes de concesión para la construcción, 

operación y explotación de vías navegables, y otorgar los permisos y autorizaciones de navegación 

y para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua. 22/ 

En el mismo reglamento se indica que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) es 

un órgano de gestión ferroviaria, en cuyo decreto de creación se establece que su objeto es regular, 

promover, vigilar y verificar la construcción, operación, explotación, conservación, y mantenimiento 

de la infraestructura ferroviaria, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario 

y de sus servicios auxiliares; garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías 

 
22/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, artículos 27 

y 28, publicado en el DOF el 8 de enero de 2009, reformado el 18 de agosto de 2016.  
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generales de comunicación, y fomentar la interrelación de las terminales ferroviarias con la 

operación multimodal. 23/ 

El RISCT también señala que el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) tiene por objeto realizar 

investigaciones para asimilar, adaptar y desarrollar tecnología para la planeación, estudio, proyecto, 

construcción, conservación, reconstrucción y operación de la infraestructura del transporte, tanto 

en sus aspectos de operación como los relacionados con la construcción y conservación. 24/ 

Respecto de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), en su decreto 

de creación, modificado en 1993 y con lo que se reestructuró su organización y funcionamiento, se 

indica que le corresponde administrar y explotar, por sí o a través de terceros, los caminos y puentes 

federales, así como la conservación, reconstrucción y mejoramiento de dichas vías con cargo a su 

patrimonio. 25/ 

En cuanto a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en su estatuto orgánico se establece que tiene 

por objeto administrar, operar, conservar, explotar, y, en su caso, construir, mantener, ampliar y 

reconstruir, por sí o a través de terceros, aeropuertos y aeródromos civiles nacionales, 

encomendados por el Gobierno Federal o en los que participe de cualquier forma mediante 

contratos o convenios, así como prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.26/ 

Operación: 

El sistema de transporte se integra por diferentes modos de transporte, 27/ que son el carretero o 

de autotransporte, el ferroviario, el aéreo y el portuario, mismos que se han desarrollado como 

subsistemas. 

  

 
23/ Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, artículo segundo, publicado en el DOF el 18 de agosto de 2016 y vigente a la fecha. 
24/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglamento Interior …, op. cit., artículo 41. 
25/ Decreto que reestructura la organización y funcionamiento del organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos y Servicios Conexos, artículo primero, publicado en el DOF el 2 de agosto de 1985. 
26/ Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, artículo 3º, publicado en el DOF el 23 de diciembre de 2011 y vigente a la 

fecha. 
27/ Se entiende por modo de transporte a las entidades que se caracterizan por una similitud tecnológica, operativa y administrativa, la 

cual se traduce en una forma específica de realizar el traslado de las personas y los bienes. Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes - Instituto Mexicano del Transporte, Análisis de los Sistemas de Transporte, Vol1: Conceptos Básicos, Publicación 
Técnica No 307, Sanfandila, Querétaro, México, 2007, pp. 44 y 45. 
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o Subsistema carretero 

La organización del subsistema carretero es la siguiente: 

ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA CARRETERO 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT, mediante el oficio núm. 5.1.203.-168 del 1 de 
septiembre de 2020, Anuario Estadístico, e Información proporcionada por CAPUFE mediante el Oficio. STPC/0643/2020 del 
28 de agosto de 2020, Red Operada por CAPUFE, 2018. 

CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura. También se conoce como FNI. 
 
 

La carretera federal de cuota o de altas especificaciones opera por medio de un esquema de 

concesiones otorgadas por el Estado para su explotación, conservación y mantenimiento, las cuales 

se confieren a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y a los 

gobiernos estatales o a particulares. 

La red concesionada a CAPUFE se subdivide, a la vez, en red propia, red contratada y red FONADIN; 

la primera, corresponde a aquellos kilómetros concesionados al ente para su operación, 

explotación, conservación y mantenimiento; la segunda se refiere a aquellos kilómetros de los 

cuales el organismo es solamente responsable de brindar los servicios de operación y 
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mantenimiento a grupos concesionarios mediante contrato, y la tercera, a la red correspondiente 

al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), de cuya operación es responsable. 28/ 

La operación de las carreteras de medias especificaciones es responsabilidad exclusiva del Gobierno 

Federal, mientras que la de las carreteras de bajas especificaciones corresponde a los gobiernos 

estatales o municipales. 

 

o Subsistema ferroviario 

La organización del subsistema ferroviario se muestra a continuación: 

  

 
28/ A finales de la década de los ochenta, el Gobierno Federal consideró la apertura del sistema a la participación de los privados, con 

la finalidad de incrementar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura carretera; no obstante, a finales de los noventa 
esta medida entró en crisis, ya que una parte significativa de los concesionarios enfrentó importantes problemas financieros como 
consecuencia, de la subvaluación de los volúmenes de construcción de las obras, la fijación de altas tarifas y la sobreestimación de 
aforos vehiculares. El Gobierno Federal consideró el ‘rescate’ de las autopistas concesionadas a este grupo, por medio de la 
creación, en 1997, de un fideicomiso público no paraestatal denominado Fideicomiso de Apoyo para el Rescate Carretero (FARAC, 
posteriormente FONADIN). Por medio del FARAC, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), como fiduciario de 
éste, contrató a CAPUFE para hacerse cargo de la operación de las carreteras rescatadas. 
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ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA FERROVIARIO 

SCT  ARTF 

Regulador y permisionario  Órgano de gestión ferroviaria 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la ARTF, mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-096/2020 
del 5 de agosto de 2020 y 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020, y Anuario Estadístico Ferroviario 2019. 

* La concesión del tren suburbano es únicamente de operación, no posee concesión de vías. 
 
 

Las vías férreas se categorizan en vías principales, secundarias y particulares. Las primeras, se 

integran por las vías troncales y ramales, así como por aquellos tramos identificados como vías 

remanentes, que permanecen como líneas no concesionadas a empresas privadas, ya que no están 

en operación, pero cuentan con un derecho de vía por parte del Gobierno Federal; las segundas, 

por los patios y laderos. 

La red troncal y los ramales están concesionadas para su mantenimiento y operación. Son nueve las 

empresas concesionarias entre las que se distribuye la mayor parte de la red y que se encargan del 

transporte tanto de pasajeros como de carga. La línea suburbana corresponde al tramo que recorre 
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y conecta el Valle de México, pero, en su caso, únicamente está concesionada para la operación, ya 

que no posee concesión de vías. 

 

o Subsistema aeroportuario 

La organización del subsistema aeroportuario es el siguiente: 

ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA AEROPORTUARIO 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Panorama Aeroportuario en México, SCT - Dirección General de Aeronáutica Civil, 
consultado el 2 de octubre de 2020, en: http://dicyg.fi-c.unam.mx:8080/sistemas/SISTEMAAEROPORTUARIOMXICO.pdf  

 

En 1998, inició el otorgamiento de concesiones para administrar, operar y explotar los aeropuertos 

del país, definiéndose la integración de 4 grupos regionales constituidos cada uno por una sociedad 

controladora de la cual dependerá cada aeropuerto. Los aeropuertos correspondientes al sector 

público federal están a cargo del organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA). Dentro de la clasificación de otros, encontramos aeropuertos del ámbito paraestatal, estatal, 

municipal, particular y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

 

o Subsistema portuario 

La organización del subsistema portuario se muestra a continuación: 
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ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA PORTUARIO 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT, mediante el Anuario Estadístico, “Sistema 
Portuario Nacional”, 2018. 

API: Administraciones Portuarias Integrales. 
FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
 
 

El subsistema portuario opera por medio de un sistema de concesiones del Gobierno Federal, por 

lo que los puertos y terminales se clasifican en públicos y particulares. Los puertos particulares son 

aquéllos en los que el titular los dispone para sus propios fines y los de terceros mediante contratos; 

los públicos son aquéllos obligados a ponerse a disposición de cualquier solicitante. A los entes 

concesionarios se les denomina Administraciones Portuarias Integrales (API). Los puertos no 

concesionados son responsabilidad de la SCT. 

En conclusión, la estructura normativa establece que la SCT debe coordinar, regular y facilitar todo 

lo relacionado con el transporte, lo que la obliga a formular y conducir las políticas y programas para 

su desarrollo, y que los organismos desconcentrados como la Agencia Reguladora del Transporte 

Ferroviario (ARTF) y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), así como los descentralizados 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA) participen como responsables de la consolidación de la política de transportes, se 

observa que la operación se realiza por cada modalidad, en términos carretero, ferroviario, 

portuario y aeroportuario, sin que se establezcan mecanismos para que el sistema de transporte 

funcione interconectado y no como subsistemas aislados. 
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➢ Estructura programática 

Con base en los documentos de la planeación de mediano plazo establecidos por el Gobierno 

Federal para operar la política de transportes, en el periodo 2009-2019, el grupo evaluador 

identificó los objetivos, estrategias e indicadores relacionados con el transporte multimodal, y que 

determinaron la forma en que las instancias gubernamentales se condujeron para solucionar el 

problema público. La estructura programática en comento fue la siguiente:  
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTES, EN MATERIA DE REDES MULTIMODALES, 2009-2019 

2007-2012 2013-2018 2019-2024 

Plan Nacional de Desarrollo 

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 

Objetivo: 

14. Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y 
servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional 
como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y 
trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el 
mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y 
las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de 
manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas 
comparativas con las que cuenta México. 

IV. México Próspero 

Objetivo: 

4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en 
menores costos para realizar la actividad económica. 

En el PND 2019-2024 no se establecieron 
objetivos, estrategias, líneas de acción ni 
indicadores relacionados con el transporte ni 
con las redes multimodales. 

Estrategias: 

14.7. Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus 
modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar 
servicios confiables y de calidad para toda la población. 

14.8. Abatir el costo económico del transporte, aumentar la 
seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la 
competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio de 
transporte. 

14.9. Modernizar la gestión del sistema de transporte, 
fortaleciendo el ejercicio normativo, rector y promotor del Estado, 
a fin de garantizar el desarrollo y uso de la infraestructura de 
transporte. 

14.10. Proponer esquemas de financiamiento y mejorar los ya 
existentes para fomentar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura e impulsar su papel como generador de 
oportunidades y empleos. 

Estrategia: 

4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los 
diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad 
bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 

 

Líneas de política: 

Modernizar la red carretera, así como mejorar su conectividad 
brindando continuidad a la circulación a través de la construcción 
de obras que permitan mejorar los accesos a regiones, ciudades, 
puertos y fronteras. 

Mejorar la prestación de los derechos de paso y los servicios de 
interconexión para explotar la red ferroviaria como un sistema “sin 
costuras”, de forma segura, eficiente y en condiciones equitativas 
en cuanto a oportunidad, calidad y precio, en beneficio de los 
usuarios y de la economía nacional en su conjunto. 

 

Líneas de acción: 

Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la 
integración logística y aumente la competitividad derivada de una 
mayor interconectividad. 

Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el 
desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las 
tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la 
conectividad internacional, entre otros. 

Subsector carretero:  

Realizar obras de conexión y accesos a nodos logísticos que 
favorezcan el tránsito intermodal. 
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Impulsar la modernización y el mantenimiento adecuado de las 
vías, el mejoramiento de las condiciones físicas de los patios, el 
incremento en la capacidad de carga de los puentes, la convivencia 
urbano-ferroviaria y la construcción de instalaciones para el 
transporte intermodal. Ello también requerirá reforzar y consolidar 
la normatividad en materia ferroviaria y continuar la cooperación 
entre los tres órdenes de gobierno, así como potenciar la 
convivencia urbano-ferroviaria. 

Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un 
sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos 
logísticos y fomenten la competitividad, para ofrecer servicios con 
calidad y precios acordes a estándares internacionales. 

Desarrollar terminales, corredores y proyectos multimodales de 
gran envergadura, que permitan a México constituirse en una 
plataforma logística que facilite los intercambios comerciales al 
interior y hacia el resto del mundo. 

Subsector ferroviario:  

Construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acortamientos 
y relocalización de vías férreas que permitan conectar nodos del 
Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 

Subsector marítimo-portuario:  

Mejorar la conectividad ferroviaria y carretera del sistema 
portuario. 

Generar condiciones que permitan la logística ágil y moderna en los 
nodos portuarios, que apoye el crecimiento de la demanda, la 
competitividad y la diversificación del comercio exterior y de la 
economía. 

Subsector aeroportuario: 

Desarrollar los aeropuertos regionales y mejorar su interconexión a 
través de la modernización de la Red de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, bajo esquemas que garanticen su operación y 
conservación eficiente, así como su rentabilidad operativa. 

 

 Indicador: 

Índice de Competitividad Global. 

 

 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 

Objetivos: 

6. Transporte Multimodal 

6.2.1. Facilitar la interconexión de la infraestructura y los servicios 
de los diversos modos de transporte para consolidar el sistema 
multimodal. 

6.2.2. Promover el desarrollo de corredores multimodales, 
mediante la implementación de proyectos que incorporen a cada 
modo en el tramo de la cadena más rentable, para elevar la 
competitividad de la economía nacional. 

6.2.3. Tener un marco jurídico acorde con la dinámica del 
transporte multimodal, que dé certidumbre tanto a los usuarios 
como a los prestadores del servicio y promueva el desarrollo del 
comercio internacional. 

Objetivos: 

1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística 
multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e 
impulse el desarrollo económico y social. 

2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, 
eficientes y seguros que incrementen la competitividad y 
productividad de las actividades económicas. 

El programa fue publicado en 2020, por lo que 
en 2019 no había referentes vigentes de 
mediano plazo en la materia. 

Objetivo prioritario: 

2. Contribuir al desarrollo del país mediante el 
fortalecimiento del transporte con visión de 
largo plazo, enfoque regional, multimodal y 
sustentable, para que la población, en particular 
en las regiones de menor crecimiento, cuenten 
con servicios de transporte seguros, de calidad 
y cobertura nacional. 

4. Consolidar la red de infraestructura portuaria 
y a la marina mercante como detonadores de 
desarrollo regional, mediante el 
establecimiento de nodos industriales y centros 
de producción alrededor de los puertos y; 
mejorando la conectividad multimodal para 
fortalecer el mercado interno regional. 
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Estrategias: 

6.2.1. 

1. Impulsar la construcción y operación de las terminales 
intermodales que permitan el desarrollo ordenado de la 
infraestructura intermodal. 

2. Mejorar los servicios de las terminales portuarias para hacerlas 
más eficientes y competitivas, mediante la ampliación de las vías de 
comunicación que den acceso con los corredores. 

3. Promover la interconexión de los puertos y las terminales 
intermodales dentro del territorio nacional, a través del diseño de 
cadenas logísticas para el abasto y suministro de mercancías. 

6.2.2. 

1. Potenciar la prestación de servicios multimodales en los 
principales ejes carreteros y ferroviarios para erigirlos en 
verdaderos corredores multimodales. 

2. Consolidar la coordinación entre las autoridades, prestadores de 
servicios y usuarios relacionados con la operación del transporte 
multimodal para solucionar la problemática que se presenta en las 
cadenas logísticas de transporte. 

6.2.3. 

Modernizar el marco que regula la operación y explotación del 
transporte multimodal, asegurando que esté acorde con la 
legislación específica de nuestros socios comerciales, a efecto de 
responder a la dinámica del multimodalismo. 

Estrategias: 

1.1. Modernizar, construir y conservar la red carretera federal, así 
como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos, de 
eficiencia, seguridad y equidad regional. 

1.2. Fortalecer la red ferroviaria mediante acciones que potencien 
el traslado multimodal y mejoren su eficiencia, conectividad, 
seguridad y utilidad logística.  

1.3. Desarrollar dos sistemas portuarios, el del Golfo y el del 
Pacífico, resaltando su vocación natural, para que compitan con 
otros puertos del mundo. 

2.3. Fortalecer la interconexión de los modos de transporte para 
lograr una cadena de suministro eficiente. 

Estrategias prioritarias: 

2.1 Impulsar proyectos de infraestructura 
aeroportuaria y ferroviaria en función de las 
prioridades del desarrollo regional y la inclusión 
social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar 
una mayor conectividad territorial, en particular 
en las zonas de menor crecimiento. 

4.2 Mejorar la conectividad intermodal de la 
región que comprenden al estado del SIPCO 
Noreste (Tamaulipas) para incentivar el 
establecimiento de empresas locales que 
favorezcan al desarrollo local, tomando en 
cuenta su importante ubicación geográfica. 

Líneas de acción: 

6.2.1. 

Construir 12 terminales intermodales de carga. 

Ejecutar el proyecto multimodal logístico de Punta Colonet en Baja 
California. 

Construir la terminal intermodal de Lázaro Cárdenas en la isla de La 
Palma y su interconexión al corredor multimodal Lázaro Cárdenas-
Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-San Antonio, Texas. 

Construir el libramiento del puerto de Veracruz a Santa Fe, para 
mejorar la conectividad del puerto con el ferrocarril. 

Incrementar la utilización de las terminales portuarias de 
Topolobampo y Guaymas, para el desarrollo de los corredores 
multimodales hacia la frontera con Estados Unidos de América. 

Líneas de acción: 

1.1.1. Consolidar los ejes troncales. 

1.1.2. Construir, modernizar, reconstruir y conservar caminos 
rurales y alimentadores, llegando a las zonas más marginadas del 
país. 

1.2.1. Construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, 
acortamientos y relocalización de vías férreas que permitan 
conectar nodos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 

1.3.2. Mejorar y ampliar la conectividad ferroviaria y carretera del 
sistema portuario. 

2.3.1. Fomentar la integración logística del transporte de carga a 
través de la interconexión estratégica de los modos de transporte. 

2.3.2. Impulsar el desarrollo del transporte de carga multimodal. 

2.3.3. Sentar las bases del Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas.  

Acción puntual: 

2.1.6 Fomentar la modernización y ampliación 
de aeropuertos para mejorar la conectividad y 
fortalecer los programas de desarrollo regional 
y turístico. 

2.1.9 Fomentar la construcción de vías 
ferroviarias para el transporte de carga en las 
zonas con potencial de desarrollo económico 
para mejorar la conectividad de la red en los 
centros de producción y los puertos, con un 
enfoque logístico y multimodal. 

4.2.8 Reconstruir las vías de FFCC en el recinto 
portuario de Tampico, Tamaulipas para mejorar 
la conectividad al interior del puerto. 
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Suscribir acuerdos o convenios entre los puertos marítimos y las 
terminales intermodales. 

Mejorar la conectividad de los puertos y de las terminales 
intermodales, aprovechando los libramientos ferroviarios y los 
acortamientos de vía, para elevar la eficiencia y seguridad de los 
servicios intermodales. 

6.2.2. 

Desarrollar 10 nuevos corredores multimodales. 

Implementar el Plan Maestro de Corredores Multimodales. 

Incrementar la eficiencia del corredor Orizaba-Río Blanco-Cd. 
Mendoza, para consolidar su conexión con el corredor Ciudad de 
México-Puerto de Veracruz. 

Construir un sistema de información estadístico que permita incidir 
en la conformación de cadenas logísticas para los servicios 
integrados de transporte. 

Refrendar el Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de 
Corredores Multimodales, y continuar con la creación de 
subcomités de Coordinación para el Desarrollo de Corredores 
Multimodales, con el fin de analizar la problemática que afecta la 
competitividad y buscar mejores prácticas en la operación que 
permitan elevar la eficiencia, calidad y seguridad del movimiento de 
mercancías a través de corredores multimodales. 

Continuar con la promoción de alianzas estratégicas entre los 
prestadores de servicio de los diferentes modos de transporte, para 
que se conformen cadenas logísticas rentables. 

Promover la creación de una unidad certificadora del personal 
técnico y operativo del transporte multimodal. 

Plantear a las compañías aseguradoras la conveniencia de contar 
con esquemas de seguros que permitan a los prestadores de 
servicios de transporte multimodal garantizar al usuario de sus 
servicios el manejo seguro y eficiente de la carga hasta su destino 
final. 

6.2.3. 

Reformar el Reglamento de Transporte Multimodal del Sector. 

2.3.4. Diseñar proyectos de transporte de carga que prioricen el 
tránsito puerta a puerta de la mercancía. 

2.3.5. Potenciar los puertos como nodos logísticos. 

 

 

Indicadores: 

6.2.1. 

Número de terminales intermodales de carga puestas en operación 
(cifra acumulada). 

Proyecto Terminal Intermodal de Lázaro Cárdenas (avance 
realizado en porcentaje). 

Indicadores: 

Índice de Desempeño Logístico Internacional (IDL). 

Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro 
Económico Mundial. 
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Proyecto Multimodal Punta Colonet (avance realizado en 
porcentaje). 

6.2.2. 

Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de Corredores 
Multimodales (refrendo) (porcentaje). 

Porcentaje de avance del estudio para el Plan Maestro de 
Desarrollo de Corredores Multimodales. 

Porcentaje de avance del Plan Maestro de Desarrollo de Corredores 
Multimodales. 

Nuevos corredores multimodales. 

Subcomités de Coordinación para el Desarrollo de Corredores 
Multimodales (cifra acumulada). 

6.2.3. 

Reglamento de Transporte Multimodal Internacional del Sector. 

  

Resultados esperados: 

6.2.1. Contar con una conectividad eficiente y segura de la 
infraestructura de los diferentes modos de transporte. 

6.2.2. Mejor operación en las cadenas logísticas estructuradas para 
cada modo de transporte, que incremente la competitividad de la 
economía nacional. 

6.2.3. Un marco legal que dé facilidades para la transferencia de la 
carga entre los diferentes modos de transporte y promueva la 
integración de los servicios para las cadenas logísticas de los 
corredores multimodales. 

 

  

Programa Nacional de Infraestructura 

Objetivo: 

Convertir a México en una de las principales plataformas logísticas 
del mundo, aprovechando nuestra posición geográfica y nuestra 
red de tratados internacionales. 

Objetivo: 

1. Contar con una infraestructura y una plataforma logística de 
transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor 
competitividad, productividad y desarrollo económico y social. 

Al 4 de enero de 2021, el Programa Nacional de 
Infraestructura no había sido publicado. 

Estrategias:  

Infraestructura Carretera: 

II. Desarrollar ejes interregionales, que mejoren la comunicación 
entre regiones y la conectividad de la red carretera. 

Estrategia: 

1.1. Desarrollar a México como plataforma logística con 
infraestructura de transporte multimodal que genere costos 
competitivos y valor agregado, mejore la seguridad e impulse el 
desarrollo económico y social. 
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Infraestructura Ferroviaria y Multimodal:   

I. Ampliar el sistema ferroviario promoviendo la sustitución de la 
estructura radial por una estructura de red que mejore su 
conectividad. 

II. Desarrollar corredores multimodales para hacer más eficiente el 
transporte de mercancías, dando especial atención a los corredores 
que unen a los puertos del Pacífico con los del Atlántico y con las 
fronteras. 

IV. Atender los problemas de interconexión ferroviaria en puertos, 
fronteras y zonas metropolitanas. 

Infraestructura Portuaria: 

II. Desarrollar los puertos como parte de un sistema integrado de 
transporte multimodal que reduzca los costos logísticos para las 
empresas. 

Infraestructura Aeroportuaria: 

II. Desarrollar los aeropuertos regionales y mejorar su 
interconexión. 

  

 Líneas de acción: 

1.1.1 Mejorar la competitividad y eficiencia de la red de transportes 
a través del desarrollo de infraestructura integral, multimodal y que 
agregue valor. 

1.1.2 Consolidar corredores logísticos nacionales mediante 
infraestructura que estructure el territorio nacional en ejes 
longitudinales y transversales que fortalezcan las cadenas de 
suministro. 

1.1.3 Facilitar el comercio exterior desarrollando proyectos que 
agilicen los flujos internacionales de carga y descongestionen los 
accesos a puertos fronterizos marítimos y terrestres. 

1.1.4 Modernizar y ampliar la infraestructura de transportes de 
forma que propicie un desarrollo regional equilibrado. 

 

 Indicadores 

Valoración en el Subíndice Calidad de la Infraestructura del 
Comercio y Transporte dentro del Índice de Desempeño Logístico 
(IDL) internacional. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 2014-2018 y 2019-2024, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2007-2012 y 2013-2018 y Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 y 2014-2018.  
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Conforme a lo anterior, los objetivos, estrategias e indicadores que el Gobierno Federal ha 

implementado para el desarrollo del sector de transportes en el periodo 2009-2019, se vinculan con 

la necesidad de transformar al sector, a fin de que el país se convierta en una plataforma logística 

mundial. 

No obstante, se observó que de 2007 a 2012, se plantearon estrategias para ejecutar una política 

pública para el desarrollo del transporte multimodal, con líneas de acción que se traducen en 

proyectos definidos; sin embargo, en el siguiente sexenio los objetivos fueron generales y ya no se 

planean estrategias para dar seguimiento a los proyectos que se programaron en la administración 

anterior, en caso de que no se hubieran concluido, o para realizar nuevos, ni para implementar de 

manera integral una política pública en materia multimodal y logística, ya que los subsectores del 

transporte se siguen planificando de manera aislada. 

Asimismo, en el PSCT 2007-2012 se esboza el proyecto de implementar un Plan Maestro de 

Desarrollo de Corredores Multimodales, con el objeto de impulsar el desarrollo de la infraestructura 

de transporte intermodal, el desarrollo de corredores multimodales y su interconexión con el 

exterior; para dicho proyecto, se estableció la meta de que, para 2007 se tendría el 80.0% del estudio 

para su diseño y que éste tendría dos etapas de desarrollo, la primera en 2009 y la segunda en 2012; 

no obstante, dicho documento no ha sido publicado. 

Tampoco se dio seguimiento a la estrategia del PSCT 2007-2012, de refrendar el Acuerdo de 

Concertación para el Desarrollo de Corredores Multimodales, suscrito en 2004 por 22 entidades 

públicas y privadas involucradas en el movimiento de mercancías, cuyo objetivo era promover el 

desarrollo de corredores multimodales para incrementar la competitividad de la economía nacional 

mediante la facilitación y desarrollo de cadenas logísticas en el territorio nacional, por medio de la 

coordinación de los agentes que intervienen en su operación, ya que no se hace mención del 

acuerdo en los documentos de planeación para el sector transportes posteriores. 

Respecto del periodo 2019-2024, en el Plan Nacional de Desarrollo no se establecieron objetivos, 

estrategias, líneas de acción ni indicadores relacionados con el transporte ni con las redes 

multimodales; por su parte el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes se publicó en 

2020, por lo que en 2019 no había un documento que sirviera de referente, en tanto que, al 4 de 

enero de 2021, el Programa Nacional de Infraestructura permanecía sin ser publicado. 
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En el PSCT 2020-2024, se establecieron objetivos que se deberán retomar para contribuir al 

desarrollo del país mediante una planeación integral del transporte con visión de largo plazo, con 

base en diagnósticos actualizados con un enfoque regional, multimodal y sustentable, para que la 

población cuente con servicios de transporte seguros, de calidad y con cobertura nacional; para lo 

cual se debe de disponer de sistemas de información confiables que ayuden a la toma de decisiones 

a fin de impulsar la red de infraestructura carretera, portuaria y a la marina mercante, aeroportuaria 

y ferroviaria como detonadores de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos 

industriales y centros de producción alrededor de ellos, para mejorar la conectividad multimodal en 

el mercado interno regional; consolidar los proyectos de infraestructura para mejorar la 

conectividad y fortalecer los programas de desarrollo regional y turístico con un enfoque logístico y 

multimodal, a fin de mejorar la conectividad en todos los modos de transporte. 

En conclusión, la estructura programática de la política pública de redes multimodales de transporte 

muestra un retroceso entre el periodo 2007-2012 y el de 2013-2018, situación que se agrava para 

2019-2024, debido a que el PND 2019-2024 y el PSCT 2020-2024 no se constituyeron como 

referentes para la planeación, ya que carecen de objetivos, estrategias, líneas de acción o 

indicadores en la materia. Además de que los diferentes entes responsables de cada modo de 

transporte no se coordinan para definir los diagnósticos integrales con una visión de mediano y largo 

plazos. 

 

➢ Estructura presupuestal 

En el periodo 2009-2019, los recursos aprobados a los programas presupuestarios en materia de 

transporte mostraron un comportamiento heterogéneo, ya que de 2009 a 2012 mostraron una 

disminución constante y a partir de 2013 a 2018 el incremento en los recursos ejercidos representó 

el 68.6% del total del periodo, y tener una caída de 50.6%, al pasar de 141,379.8 mdp en 2018 a 

69,877.7 mdp en 2019. La evolución en los recursos presupuestarios se muestra en la gráfica 

siguiente:    
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PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO EN EL SECTOR TRANSPORTES, 2009-2019 
(Millones de pesos) 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009-2019 y de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2009-2019, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Al considerar el presupuesto total aprobado y ejercido en el periodo 2009-2019, los 930,958.6 mdp 

ejercidos superaron en 4.8% (42,275.4 mdp) a los 888,683.2 mdp aprobados, debido principalmente 

a mayores erogaciones en los años 2016 a 2018 respecto del monto originalmente autorizado. 

La participación en el presupuesto total ejercido, por ente responsable de la operación del sistema 

de transporte, es la siguiente: 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presupuesto aprobado 73,971.6 53,916.2 56,312.8 53,885.3 78,810.9 112,279.8114,314.3101,783.2 85,704.2 86,552.4 71,152.5

Presupuesto ejercido 62,820.2 50,769.0 56,831.2 52,105.2 74,408.3 92,967.5 96,464.9 128,646.8104,688.1141,379.8 69,877.7
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PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO POR ENTE RESPONSABLE DE OPERAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE, 2009-2019,  
(Millones de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del periodo 2009-2019. 

 La participación de la ARTF no fue significativa en el periodo. 

 

Del total de 930,958.6 mdp ejercidos durante el periodo analizado, la SCT ejerció el 93.3% del 

presupuesto total (868,521.9 mdp); seguida por ASA, con el 3.4% del presupuesto total (31,594.1 

mdp); CAPUFE, con el 3.1% (28,689.0 mdp), y el IMT con el 0.2% (1,929.4 mdp). Los recursos 

ejercidos por la ARTF (224.3 mdp) no fueron significativos respecto del total reportado. 

La evolución del ejercicio del presupuesto por cada uno de los entes participantes en la operación 

del sistema de transporte, durante el periodo 2009-2019, se presenta a continuación: 
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3.4%
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR ENTIDAD, 2009-2018 
(Millones de pesos) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del periodo 2009-2019. 

 

El presupuesto ejercido por la SCT en materia de transportes mostró un incremento de más del 

doble de 2009 a 2018, para luego disminuir en 53.1% en 2019. Respecto de los demás organismos 

asociados a dicha política, se identificó que el presupuesto fue constante en el periodo analizado. 

No obstante, ninguno de los operadores reportó erogaciones de recursos por actividades 

relacionadas con el desarrollo de las redes multimodales en sus programas presupuestarios, por lo 

que no es posible identificar el monto del presupuesto ejercido en la implementación de éstas. 

En conclusión, el presupuesto del sector transportes después de registrar una tendencia creciente 

en la última década, en 2019 se redujo en más de la mitad respecto de 2018 y regresó a niveles de 

2009; además, la falta de diagnósticos actualizados para cada sistema impiden tener una visión 

integral de largo plazo, para lograr una coordinación efectiva entre la SCT y las entidades 

participantes, lo que ha repercutido en que no se identifiquen los recursos que se han empleado 

para el transporte multimodal, ya que no se dispone de información homologada y confiable en 

sistemas de bases de datos para una adecuada rendición de cuentas y útil para la toma de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SCT 57,994.8 45,538.3 52,155.3 47,407.2 68,324.8 87,732.2 90,300.5 122,915. 97,332.8 135,321. 63,499.0

ASA 2,521.9 2,720.7 2,154.4 1,920.4 3,330.8 2,417.2 3,086.7 2,624.7 4,205.1 2,994.5 3,617.8

ARTF - - - - - - - - 61.7 80.8 81.9

CAPUFE 2,201.2 2,379.5 2,353.9 2,600.9 2,596.2 2,619.0 2,877.3 2,889.5 2,878.5 2,801.0 2,492.0

IMT 102.4 130.4 167.6 176.7 156.5 199.1 200.4 217.3 210.2 181.9 187.1
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decisiones, tampoco es posible que los operadores del sector identifiquen claramente las 

necesidades de inversión, ni aquellos proyectos con mayor rentabilidad socioeconómica. 

 

1.4. Conclusión capitular 

Nuestro país cuenta con una extensa red de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y 

aeroportuaria; sin embargo, la política pública ha carecido de una visión integral con visión a largo 

plazo, por lo que los sistemas de transporte se han desarrollado de manera independiente, lo cual 

ha repercutido en la falta de redes multimodales estructuradas que faciliten la interconexión, 

debido principalmente a la falta de diagnósticos actualizados para identificar las necesidades de 

infraestructura, la deficiente planeación para la operación y la nula coordinación logística en la 

materia; limitada inversión pública y privada en infraestructura para el establecimiento de puntos 

de interconexión del transporte que contribuya a la mayor seguridad y calidad; la baja cobertura y 

accesibilidad entre los modos de transporte actual y la falta de supervisión y seguimiento, así como 

deficientes sistemas de información y documentación con enfoque multimodal para la toma de 

decisiones. 

Con el análisis de los documentos de la planeación nacional y sectorial, se determinó que el problema 

consiste en la falta de coordinación para operar y consolidar las redes multimodales de transporte, 

que impiden el incremento de la eficiencia en la conectividad y logística, y la interconexión de la 

infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria o aeroportuaria, para impulsar el desarrollo regional y 

económico del país. 

Al respecto, el Gobierno Federal ha basado su intervención en el establecimiento de estructuras 

normativas e institucionales; sin embargo, las deficiencias en la elaboración de diagnósticos 

actualizados para lograr una planeación con visión integral de mediano y largo plazo, la regulación, y 

la coordinación de los responsables del desarrollo del sector transportes para la construcción, 

conservación, mantenimiento y operación multimodal, así como el seguimiento y supervisión, han 

impedido consolidar una plataforma logística del sector, con base en redes de interconexión que 

integren los diferentes modos de transporte. 

Asimismo, la falta de continuidad de las estrategias incluidas en la planeación nacional y sectorial, 

entre una administración y otra, repercuten en que no se realice el seguimiento ni se concluyan los 
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proyectos de infraestructura y operación diseñados. Tampoco existe una definición programática 

presupuestal con objetivos específicos orientados al transporte multimodal en los documentos de 

planeación para el periodo 2019-2024. 

Por tanto, se considera que las estructuras legal, institucional, programática y presupuestal no están 

orientadas a solucionar la falta de acciones de coordinación para operar y consolidar las redes 

multimodales de transporte, lo que impide el incremento de la eficiencia en la conectividad y logística; 

la interconexión de la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria o aeroportuaria, que impulse el 

desarrollo regional y económico del país. 
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2. Diseño del marco metodológico de la evaluación 

A fin de determinar el marco metodológico de la presente evaluación, este capítulo se compone por 

la metodología, el diseño de los instrumentos de medición e indicadores, así como las preguntas 

guía para la evaluación. 

 

2.1. Metodología 

En la evaluación, se empleó el método cuantitativo para valorar los resultados alcanzados con la 

implementación de la política de transporte, así como la repercusión que tuvo en la atención del 

problema público que pretendió atender, mediante la recolección de datos, el uso de métodos 

estadísticos y estimaciones, la metodología de redes, el empleo de un software geoespacial y el 

análisis de indicadores asociados a la materia.  

 

2.1.1. Análisis de redes 

Para el análisis de las redes multimodales del sistema de transporte y para las propuestas de nodos 

de interconexión estratégicos, se hizo uso de los modelos de redes. Empleando la terminología de 

redes, diremos que una red se compone de un conjunto de nodos unidos por arcos (o ramas). La 

notación para describir una red es (𝑁, 𝐴), donde N es el conjunto de nodos, y 𝐴 es el conjunto de 

arcos, como se presenta a continuación: 

𝑁 =  {1, 2, 3, 4, 5} 

𝐴 =  {(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 5)} 

Un nodo también puede ser llamado vértice o punto. En las redes de transporte, éstos deberían ser 

las localidades o las ciudades en un mapa. En tanto que un arco puede ser denominado como borde 
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o flecha, en donde la punta es el destino y la cola representa al origen. La cabeza y la cola son nodos 

que pueden estar tanto en el origen como en el final. En las redes de transporte, los arcos podrían 

ser los caminos, las vías ferroviarias, los canales de navegación en un río, o los patrones de vuelo de 

un avión. Los arcos proporcionan la conectividad entre los nodos. 29/ 

Una calle de una sola dirección podría ser representada por un arco, mientras que una calle de dos 

direcciones podría representada por un arco sin dirección o por dos arcos que apuntan a direcciones 

opuestas. Una red con 𝑛 nodos podría tener tantos arcos como:  

𝑛!

(𝑛 − 2)! 2!
=

𝑛(𝑛 − 1)

2
 

Asimismo, para analizar las redes de transporte, se evaluó su conectividad y robustez.  

Como medida de conectividad se utilizará el grado medio de los nodos en la red, siendo éste el 

número promedio de arcos incidentes que tienen los vértices.  

Siendo 𝑅 =  (𝑁, 𝐴) una red, con un conjunto de nodos 𝑁 =  1, . . . , 𝑛, y un conjunto de arcos 

𝐴 =  𝑎1, . . . , 𝑎𝑚, entonces el grado medio de los nodos se calcula como:  

�̅� =
𝑘𝑖

𝑛
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, … , 𝑛 

Donde 𝑘𝑖 es el grado del nodo 𝑖, y 𝑛 = |𝑁|. Una �̅� mayor indica una mayor conectividad en la red.30/ 

Para medir la robustez, se consideró la distancia media de conexión cuando un arco �̂� se rompe. El 

valor de este indicador con la red sin incidentes se denotará por 𝐷(𝑁, 𝐴).  

Adicionalmente, sea 𝐷𝐼[(𝑁, 𝐴), �̂�]  =  𝐷(𝑁, 𝐴) − 𝐷(𝑁, 𝐴 − �̂�) la distancia media de conexión de la 

red sin considerar el arco interrumpido. El efecto de la interrupción en el arco �̂� en la red 𝑅 =

 (𝑁, 𝐴) se define como la razón entre la distancia media de conexión de la red sin fallas y el tiempo 

con la interrupción en el arco �̂�:  

𝑅[(𝑁, 𝐴), �̂�] =
𝐷(𝑁, 𝐴)

𝐷𝐼[(𝑁, 𝐴), �̂�]
 

 
29/ https://www.gestiopolis.com/modelos-de-redes-en-produccion/ 
30/ Ben-Akiva, M. E., y Lerman, S. R. Discrete choice analysis: theory and application to travel demand (Vol. 9). MIT press. 

https://www.gestiopolis.com/modelos-de-redes-en-produccion/
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El valor debe estar entre 0 y 1, dadas las características de la red. Un valor cercano a 0 implica una 

red poco robusta, donde la recuperación del flujo sobre la misma será complicada. Un valor cercano 

a 1 representa a una red muy robusta, donde el flujo puede tomar alternativas poco costosas para 

recuperar su camino.  

 

2.1.3. Análisis geoespacial 

Como parte del modelo de redes, se elaboraron mapas que mostraran la red del transporte y 

aquellos posibles puntos de conexión, para lo que se utilizó el software QGIS, a fin de permitir el 

empleo de datos geoespaciales.  

QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de software libre para diversas plataformas 

informáticas, como GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android, que permite manejar 

formatos raster 31/ y vectoriales 32/ por medio de la biblioteca GDAL, así como bases de datos. 

GDAL, del inglés Geospatial Data Abstraction Library (también conocida como GDAL/OGR), es una 

biblioteca de software para la lectura y escritura de formatos de datos geoespaciales, publicada bajo 

Licencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) por la Fundación Geoespacial de Código 

Abierto, Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), que es una organización sin fines de lucro 

cuya misión es fomentar la adopción global de la tecnología geoespacial abierta al ser una base de 

software inclusiva. 

 
31/ En su forma más simple, un ráster consta de una matriz de celdas (o píxeles) organizadas en filas y columnas (o una cuadrícula) en 

la que cada celda contiene un valor que representa información, como la temperatura. Los rásteres son fotografías aéreas digitales, 
imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados. 

 Los datos almacenados en formato ráster representan fenómenos del mundo real: Los datos temáticos o discretos representan 
entidades como datos de la tierra o de uso de la tierra, en tanto que los datos continuos representan fenómenos como la 
temperatura, la elevación o datos espectrales, entre ellos imágenes satelitales y fotografías aéreas. 

 Los rásteres temáticos y continuos se pueden visualizar en el mapa en forma de capas de datos junto con otros datos geográficos, 
pero a menudo se utilizan como datos de origen para el análisis espacial. ¿Qué son los datos ráster?, consultado el 7 de mayo de 
2020 en: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm. 

32/ Los formatos vectoriales son aquéllos que comprenden los modelos de datos vectoriales que se utilizan en los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Los datos vectoriales proporcionan una manera de representar “objetos espaciales” del mundo real 
dentro de un ambiente SIG. Un objeto espacial es algo que puede verse en el paisaje, como casas, carreteras, arboles, ríos, etc. 
Cada una de estas cosas sería un objeto espacial cuando se representa en una aplicación SIG. Los objetos espaciales vectoriales 
tienen atributos, que consisten en textos o información numérica que describen los objetos espaciales. Datos Vectoriales, 
consultado el 7 de mayo de 2020 en: https://docs.qgis.org/2.8/es/docs/gentle_gis_introduction/vector_data.html. 

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm
https://docs.qgis.org/2.8/es/docs/gentle_gis_introduction/vector_data.html
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Entre las características de QGIS se encuentran el manejo de archivos vectoriales Shapefile, ArcInfo 

coverages, MapInfo, Grass Gis, entre otros, así como el soporte para diversos tipos de archivos 

raster, como Grass Gis, GeoTIFF, TIFF, JPG, y otros. 

Conforme a lo anterior, se utilizó el software QGIS para realizar análisis de datos espaciales en bases 

de datos espaciales o georreferenciadas, las cuales se obtuvieron en el INEGI, o formaron parte de 

la información de los entes evaluados. 

Asimismo, se empleó el complemento NNJoin (Nearest Neighbor Join) para unir una capa vectorial 

A, hacia otra conforme a su proximidad a puntos de interés en una capa vectorial B. Mediante lo 

anterior, se obtuvo una capa adicional con el contenido de ambas capas originales, en la cual se 

añadió el atributo de la distancia más próxima entre las capas A y B, con lo que se determinó el área 

de influencia. 

 

2.1.2. Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

A efecto de lo anterior, para la prospectiva se realizaron proyecciones relacionadas con el 

comportamiento de la infraestructura del transporte, la capacidad operativa y de movilidad de 

cargamentos y pasajeros de la red de transporte, así como los costos asociados, para lo que se utilizó 

el modelo econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), mediante dos pasos. El primero 

consistió en calcular los estimadores de los datos observados a una recta de ecuación general: 𝑦 =

𝑎 + 𝑏𝑥, por medio del método de MCO, en donde los estimadores para el intercepto y para la 

pendiente de la función de regresión poblacional se obtuvieron con las siguientes fórmulas: 

�̂�
0

= �̅� − �̂�
1
�̅� 

�̂�
1

=
∑ 𝑦

𝑖
(𝑥𝑖 − �̅� ∑ 𝑥𝑖)

∑ 𝑥𝑖
2 − �̅� ∑ 𝑥𝑖

 

El segundo paso consistió en aplicar la fórmula siguiente: 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 =   (�̂�0  × 𝐴ñ𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟) + �̂�1 
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Para las proyecciones de la infraestructura del transporte, la capacidad operativa y de movilidad de 

cargamentos y de pasajeros, así como de la inversión en cada subsistema, se hizo uso de la 

información de los entes evaluados. 

 

2.2. Diseño de los instrumentos de medición e indicadores 

La ASF propuso ocho indicadores con un enfoque multimodal, a fin de medir el crecimiento de la 

infraestructura multimodal, el número de nodos de conexión multimodales y la carga movilizada; 

los índices de conectividad y robustez para conocer qué tan robusta es la red de los subsistemas 

carretero, ferroviario y multimodal, así como para saber qué tan conectadas están; la cobertura 

geográfica de los servicios de transporte multimodal, y el porcentaje de los proyectos de inversión 

cuya finalidad es el desarrollo de infraestructura multimodal. 

Los indicadores propuestos por la ASF tomaron como base, principalmente, información de la que 

ya disponen los entes responsables de la política pública, por lo que no fue necesario proponer 

instrumentos de medición adicionales.  

 

2.3. Preguntas guía para la evaluación 

Las preguntas guía tuvieron la finalidad de orientar la valoración de las acciones realizadas por los 

actores involucrados en la implementación de redes multimodales de transporte, así como vincular 

los posibles efectos que se han tenido en la evolución del problema que se pretendió atender, como 

resultado de las medidas establecidas en las disposiciones jurídicas y que se vinculan con las 

diferentes intervenciones realizadas por el Estado. Las preguntas guía que se utilizaron se presentan 

a continuación: 

1. ¿Los diagnósticos del gobierno federal están actualizados y son útiles para conocer la 

demanda de infraestructura de cada modo de transporte, respecto de los flujos de pasajeros 

y la carga de mercancías? 

2. ¿La SCT realiza una planeación estratégica del sector para la toma de decisiones sobre la 

asignación de la inversión pública y privada en el sistema de transporte, así como para 
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identificar los nodos de conexión más eficientes y con mayor potencial productivo para su 

desarrollo? 

3. ¿El Gobierno Federal estudia los nuevos patrones de consumo los cuales impactan en los 

servicios logísticos, como un insumo para la inversión en el sector? 

4. ¿Cuáles han sido los efectos de las decisiones tomadas por la SCT en coordinación con sus 

unidades administrativas, organismos desconcentrados y descentralizados en materia de 

transporte, sobre el desarrollo de redes multimodales en el periodo 2009-2019?  

5. En materia de competitividad, ¿cuál fue el efecto de las políticas públicas realizadas por la 

SCT en coordinación con sus unidades administrativas, organismos desconcentrados y 

descentralizados, en el periodo 2009-2019, respecto del índice de desempeño logístico, la 

operación, la cobertura y la calidad de la infraestructura, el valor del tiempo-costos-

congestión de carreteras y los servicios de transporte? 

6. En el ámbito internacional, ¿las políticas públicas federales han contribuido a que la 

infraestructura del transporte del país haya mejorado e incrementado su calidad? 

7. ¿Las acciones de la SCT en coordinación con sus unidades administrativas, organismos 

desconcentrados y descentralizados han contribuido a que existan, de manera estratégica, 

corredores y ejes troncales interestatales y regionales que permitan mejorar la eficiencia e 

incentivar la competitividad y productividad de la economía y el desarrollo regional? 

8. ¿La evolución de la infraestructura del transporte en el país ha permitido el incremento de 

nodos de conexión entre las redes de transporte? 

9. ¿La eficiencia en la robustez de las redes de transportes es suficiente para atender la 

demanda de los servicios de movilidad de carga y de pasajeros?  

10. ¿El costo de los servicios del transporte mediante el uso de redes multimodales ha 

disminuido, respecto del empleo de los modos de transporte de manera individual? 

11. ¿La información de los indicadores utilizados por los responsables de la infraestructura 

carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, así como de los servicios de transporte, es 

suficiente para valorar sus acciones en materia de redes multimodales? 

12. ¿El IMT ha realizado estudios para identificar cuáles serían los nodos de conexión más 

viables y con mayor potencial productivo para su desarrollo?, de no ser así, ¿cuáles son las 

propuestas de la ASF con base en esta evaluación? 

13. De mantenerse las condiciones actuales, ¿cuál será la situación futura de la consolidación 

de redes multimodales de transporte?, ¿se han desarrollado modelos de simulación? 



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

67 

Para comprobar los planteamientos antes expuestos, se analizó la congruencia y pertinencia de la 

operación de los entes vinculados con el sector transportes y su convergencia en redes 

multimodales, para el periodo 2009-2019. 
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3. Resultados de la evaluación y su prospectiva 

Este capítulo se encuentra conformado por siete subapartados, en el primero se analizan los 

componentes de las redes multimodales de transporte, en el que se establece la infraestructura 

existente y se define el transporte de carga y de pasajeros, así como el multimodal e intermodal; en 

el segundo, se estudia la capacidad instalada de los servicios de transporte, respecto de la operación 

y cobertura del mismo; en el tercero se evalúan los indicadores de desempeño y de desempeño 

logístico; en el cuarto se analizan las redes multimodales de transporte, a partir de su robustez, 

conectividad y funcionamiento; en el quinto y sexto se establecen, con base en los análisis previos, 

las propuestas de nodos de interconexión estratégicos y la prospectiva de la infraestructura y los 

servicios del transporte en el país, en tanto que en el séptimo, se presenta la conclusión capitular. 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación al sistema de transportes del país y el 

desarrollo de redes multimodales. 

 

3.1. Componentes de las redes multimodales de transporte 

Este apartado se divide en tres partes, la primera contiene la infraestructura del transporte y su 

evolución en el periodo 2009-2019, en la segunda se presentan las diferencias entre transporte de 

carga y de pasajeros y en la tercera, la definición del transporte multimodal e intermodal.  

 

3.1.1. Infraestructura del transporte y su evolución 

La infraestructura en el transporte es un factor determinante para el desarrollo económico, ya que 

brinda comunicación permanente entre los centros de población, los polos regionales de desarrollo, 

los centros de producción y los de consumo; permite elevar la competitividad, al reducir costos y 

tiempos de transporte; facilita la conexión de los mercados e integra cadenas productivas; favorece 
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el traslado a servicios de educación y salud; contribuye a disminuir los desequilibrios regionales, y 

al bienestar social. 33/ 

En el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, se indicó que el Gobierno de la República 

buscaba orientar la funcionalidad integral de la infraestructura existente y nueva del país, por lo que 

se propuso contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y 

comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo 

económico y social, para lo cual, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como 

responsable del desarrollo del sector, se ha encargado de la implementación de acciones en los 

subsistemas carretero, ferroviario, aeroportuario y portuario en el periodo 2009-2019, como se 

detalla a continuación:  

➢ Subsistema carretero 

La importancia de la infraestructura carretera radica en que favorece el traslado de personas, bienes 

y servicios de manera segura, la reducción de costos y la integración regional; además, se considera 

que eleva la competitividad, el desarrollo económico y la calidad de vida de las poblaciones al 

dotarlas de movilidad y conexión con otras ciudades.  

En México, la mayor parte del traslado de los pasajeros y de la carga de productos y mercancías se 

realiza mediante la infraestructura carretera. Su importancia se encuentra no sólo en los volúmenes 

transportados, sino también en la posibilidad de su acceso y servicio a las comunidades de todo el 

territorio nacional. 34/ 

La red carretera nacional se compone de cuatro tipos de vías: red troncal federal, red de 

alimentadoras estatales, caminos rurales y brechas mejoradas. La clasificación carretera señalada 

por la SCT no refiere la misma información que la georreferenciada usada para la realización de los 

mapas, la cual correspondió a la clasificación de la Red Nacional de Caminos (RNC), que obedece a 

si el administrador es el gobierno federal, estatal o municipal, sin que se especifique si esa 

clasificación es equivalente a la de los tipos de vías. 

 
33/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura de Transporte 2013-2018, México, febrero 2013, consultado en: 

http://www.sct.gob.mx/uploads/media/Presentacion_RMC_Infraestructura_de_Transporte_2013-2018_01.pdf.  
34/ IMT, El transporte terrestre y la descentralización, Publicación Técnica No. 1, Querétaro, 1992, Disponible en: 

https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt1.pdf. 

http://www.sct.gob.mx/uploads/media/Presentacion_RMC_Infraestructura_de_Transporte_2013-2018_01.pdf
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La red troncal federal corresponde a carreteras que cruzan y comunican a todas las entidades del 

país, por lo que permiten el tránsito del transporte terrestre en todo el territorio nacional y son 

responsabilidad del Gobierno Federal; dicha red es considerada la más importante ya que permite 

la comunicación interestatal, conecta las fronteras del país y los puntos turísticos más importantes, 

así como con las ciudades portuarias.  

El mapa de la red troncal federal, con base en la RNC, es el siguiente:  

MAPA DE LA RED CARRETERA FEDERAL, 2018 

 

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte. Consultado en: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-
caminos. 

 

La red troncal federal registra la mayor parte de los desplazamientos de pasajeros y carga entre 

ciudades, y canaliza los recorridos relacionados con el comercio exterior y los producidos por los 

sectores más dinámicos de la economía nacional. Se integra por las carreteras de cuota o de altas 

especificaciones y las carreteras libres de peaje o de medias especificaciones. Las primeras son 

diseñadas para transitar a altas velocidades, de 60 a 110 kilómetros por hora (km/h), por lo que se 

caracterizan por contar con calzadas separadas, sin cruces a nivel, con retornos en puntos 

específicos y cobran un peaje por transitarlas; las segundas (de medias especificaciones), son las 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos


Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

74 

que no generan ningún costo para el usuario por transitarlas y permiten el recorrido vehicular a 

velocidades de 50 a 100 km/h.  

Las carreteras alimentadoras estatales son vías que vinculan las cabeceras municipales dentro de 

un estado, conectan con la red troncal federal y están a cargo de la respectiva entidad federativa, 

en tanto que los caminos rurales se integran por carreteras de baja calidad, que conectan 

comunidades alejadas.  

El mapa de la red de alimentadoras estatales, de acuerdo con la RNC, se muestra enseguida: 

MAPA DE LA RED CARRETERA ESTATAL, 2018 

 

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte. Disponible en: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-
caminos. 

 

La red de alimentadoras estatales y los caminos rurales son operados por los gobiernos estatales y 

municipales, y cumplen una función de gran relevancia para la comunicación regional, ya que 

enlazan las zonas de producción y aseguran la integración de extensas áreas en diversas regiones 

del país; la red de alimentadoras estatales y los caminos rurales conforman, por su parte, las 

carreteras de bajas especificaciones. En las alimentadoras se permiten velocidades de 30 a 100 

km/h, movilizan un promedio no mayor a 500 vehículos al día, crean conexión con ciudades medias 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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y dan acceso a los corredores de la red troncal de carreteras; en tanto que en los caminos rurales la 

velocidad permitida oscila entre los 30 y 70 km/h, transita un número no mayor a 100 vehículos por 

día y comunican a comunidades con una población superior a 200 habitantes y menor a 2,500. Estas 

vías refuerzan la comunicación regional y enlazan zonas de producción agrícola y ganadera, por lo 

que, en conjunto con las carreteras de altas especificaciones garantizan la integración territorial del 

país. 

Finalmente, las brechas mejoradas son vías modestas y en general no pavimentadas a cargo de los 

gobiernos estatales y municipales, cuyo valor es más social que económico, ya que conectan a 

comunidades pequeñas que, de otra manera, estarían aisladas, por lo que su efecto en las 

actividades y la calidad de vida de esas comunidades es de gran trascendencia. 

El mapa de los caminos rurales y brechas mejoradas, con base en la RNC, se muestra a continuación: 

MAPA DE LA RED CARRETERA MUNICIPAL, 2018 

 

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte. Disponible en: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-
caminos 

 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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Respecto de la longitud carretera nacional, la SCT señaló, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 

del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, que la información 

correspondiente a 2019 “se encuentra en proceso de elaboración y se estima que sea concluido en 

la segunda quincena del mes de diciembre de 2020”, por lo que los datos disponibles más 

actualizados para la elaboración de la presente evaluación, correspondieron a 2018, año en el que 

se contó con 407,958.0 kilómetros (km) de carreteras, compuestos como se muestra en el esquema 

siguiente: 

COMPOSICIÓN DE LA RED CARRETERA NACIONAL, A 2018 

  
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 

proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre 
de 2020. 

CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

 

De los 407,958.0 km disponibles de la red carretera nacional en 2018, únicamente 51,197.0 km 

(12.6%) correspondieron a la red troncal federal, integrada por 10,614.0 km (20.7%) de cuota y 

40,583.0 km (79.3%) libre de peaje. Destaca que el 87.4% de toda la red correspondió a caminos 

alimentadores estatales, caminos rurales y brechas alimentadoras: 133,698.0 km (32.8%) fueron de 

carreteras alimentadoras estatales; 154,409.0 km (37.8%) de caminos rurales, y 68,654.0 km (16.8%) 

de brechas mejoradas. 

Su
b

si
st

em
a 

ca
rr

et
er

o
 4

0
7

,9
5

8
.0

 k
m

Red troncal federal
51,197.0 km (12.6%)

Altas 
específicaciones

Red federal de cuota 
10,614.0 km

(20.7%)

Operadores

CAPUFE
4,105.5 km (38.7%)

Red propia
189.8 km (4.6%)

Red FONADIN
3,915.7 km (95.4%)

.

Concesionarios
estatales y privados
6,508.5 km (61.3%)

.

Medias 
específicaciones

Red federal libre 
40,583.0 km

(79.3%)
Gobierno Federal

.

.

Bajas
específicaciones

Carreteras alimentadoras 
estatales

133,698.0 km (32.8%)

Caminos rurales 154,409.0 
km (37.8%)

.
Gobierno 

Estatal/Municipal

Brechas mejoradas 68,654.0 
km (16.8%)



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

77 

El mapa que muestra la red de carreteras es el siguiente:  

MAPA DE LA RED CARRETERA NACIONAL, MÉXICO, 2018 

 

FUENTE: INEGI, Vías de comunicación. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/viascomunicacion/. 

 

El mapa que muestra las carreteras y caminos a nivel nacional es el siguiente:  

  

https://www.inegi.org.mx/temas/viascomunicacion/


Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

78 

MAPA DE LA RED CARRETERA Y DE CAMINOS, MÉXICO, 2018 

 

FUENTE: INEGI, Vías de comunicación. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/viascomunicacion/. 

 

La evolución de la longitud de la red carretera de 2009 a 2018, se ilustra en la gráfica siguiente: 

  

https://www.inegi.org.mx/temas/viascomunicacion/
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EVOLUCIÓN DE LA RED CARRETERA NACIONAL 2009-2018 
(KILÓMETROS) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 
de octubre de 2020. 

*: Pertenecen a la red federal. 
 

 

En el periodo 2009 a 2018, la longitud de la red carretera nacional se incrementó en 11.2% (41,151.0 

km) al pasar de 366,807.0 km en 2009 a 407,958.0 km en 2018, debido al aumento de la red troncal 

federal en 4.7% (2,276.0 km) al pasar de 48,844.0 km en 2009 a 51,197.0 km en 2018 y la red estatal 

creció en 70.8% al pasar de 78,267.0 km en 2009 a 133,698.0 km para 2018. El crecimiento de la red 

estatal en mayor proporción respecto de la red federal denota que hay un estancamiento de nuevos 

proyectos de carreteras federales que deben responder a las demandas regionales. 

De acuerdo con los informes de labores de la SCT, los incrementos obedecieron principalmente a 

que de 2012 a 2018 se construyeron y modernizaron aproximadamente 2,400.0 km de autopistas; 

3,000.0 km de vialidades federales, y ocho accesos a la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), entre las que se encuentran la ampliación de la autopista México-Puebla y la de México-

Pachuca en el tramo Ecatepec-Santa Clara; la construcción de la autopista La Marquesa-Toluca, y la 

nueva autopista Chalco-Cuautla; así como las interconexiones del Segundo Piso del Periférico de la 

Ciudad de México a la Caseta de Tlalpan; el nuevo viaducto de la Unidad de Interlomas; la autopista 

Pirámides-Texcoco, y la vía libre al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (Peñón-Texcoco). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brechas mejoradas 74,138.0 74,346.0 75,314.0 74,597.0 74,550.0 69,808.0 69,394.0 69,462.0 69,367.0 68,654.0

Caminos rurales 165,558.0 169,354.0 169,072.0 169,429.0 169,311.0 175,775.0 175,521.0 177,657.0 144,534.0 154,409.0

Alimentadoras estatales 78,267.0 79,264.0 80,774.0 83,982.0 85,076.0 93,521.0 94,983.0 95,855.0 133,228.0 133,698.0

Libre de peaje* 40,509.0 40,575.0 40,643.0 40,752.0 40,812.0 40,784.0 40,739.0 40,681.0 40,590.0 40,583.0

De cuota* 8,335.0 8,397.0 8,459.0 8,900.0 9,174.0 9,457.0 9,664.0 9,818.0 10,430.0 10,614.0

Total 366,807.0 371,936.0 374,262.0 377,660.0 378,923.0 389,345.0 390,301.0 393,473.0 398,149.0 407,958.0
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En contraste, los caminos rurales y las brechas mejoradas disminuyeron en 6.7% y 7.4%, al pasar de 

165,558.0 km en 2009 a 154,409.0 km en 2018, y de 74,138.0 km a 68,654.0 km, respectivamente, 

debido a la modernización de 16,663.0 km de caminos y brechas entre 2012 y 2018, proyectos que 

se incluyeron en los trabajos de construcción y modernización de carreteras interestatales de la SCT. 

• Corredores troncales  

Dentro de los 51,197.0 km de la red carretera federal, destacan 15 corredores troncales a lo largo 

de diferentes ejes longitudinales norte-sur y transversales este-oeste, con una longitud total de 

19,780.6 km, 35/ los cuales se determinaron con base en la densidad del tráfico de personas y de 

mercancías registrados anualmente, así como por la importancia de las zonas metropolitanas y los 

nodos de producción, de actividades logísticas y de consumo que son enlazados.  36/ Los corredores 

son los siguientes:  

CORREDORES TRONCALES EN MÉXICO 2019 

Corredores longitudinales Corredores transversales 

1. Transpeninsular de Baja California 9.  Corredor del Pacífico / Costera Pacífico 

2. México-Nogales, con ramal a Tijuana 10. Mazatlán-Matamoros  

3. Querétaro-Ciudad Juárez 11. Manzanillo-Tampico, con ramal a Lázaro Cárdenas  

4. México-Nuevo Laredo, con ramal a Piedras Negras 12. Mesa del Centro / Altiplano  

5. Veracruz-Monterrey, con ramal a Matamoros 13. México-Tuxpan  

6. Puebla-Oaxaca-Ciudad Hidalgo 14. Acapulco-Veracruz  

7. México-Puebla-Progreso 15. Circuito Transístmico 

8. Peninsular de Yucatán  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en: Roberto Gómez Martínez (et. al.), Recopilación de información de carreteras, puentes y 
estaciones meteorológicas, para el desarrollo del proyecto de vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran 
influencia de ciclones tropicales, Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Ingeniería, México, marzo de 
2017, pp. 3 y 4. Consultado el 22/10/2020, en:  

 http://www1.cenapred.unam.mx/SUBCUENTA/15a%20SESI%C3%93N%20ORDINARIA/Vulnerabilidad%20de%20estructur
as%20puentes/00%20ACTIVIDAD%201/Actividad%201.%20Recopilacion1.pdf.  

 

Los corredores comunican a todas las capitales estatales, las principales concentraciones 

metropolitanas, las ciudades medias, los puertos marítimos de relevancia y los accesos a los puentes 

fronterizos internacionales de mayor movimiento, tanto con los Estados Unidos en el norte, como 

 
35/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, México, DOF 2 de 

julio de 2020, p. 11. 
36/ Roberto Gómez Martínez (et. al.), Recopilación de información de carreteras, puentes y estaciones meteorológicas, para el 

desarrollo del proyecto de vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de ciclones tropicales, 
Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Ingeniería, México, marzo de 2017, pp. 3 y 4. 

http://www1.cenapred.unam.mx/SUBCUENTA/15a%20SESI%C3%93N%20ORDINARIA/Vulnerabilidad%20de%20estructuras%20puentes/00%20ACTIVIDAD%201/Actividad%201.%20Recopilacion1.pdf
http://www1.cenapred.unam.mx/SUBCUENTA/15a%20SESI%C3%93N%20ORDINARIA/Vulnerabilidad%20de%20estructuras%20puentes/00%20ACTIVIDAD%201/Actividad%201.%20Recopilacion1.pdf
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con Belice y Guatemala en el sur del país, por lo que tienen un gran impacto socioeconómico en la 

integración del territorio. La ubicación geográfica de los corredores es la siguiente: 

EJES TRONCALES DE LA RED CARRETERA 

 

FUENTE: Universidad Autónoma del Estado de México, Monografía: El transporte de Mercancías en México: Vía Carretera, México, 
2019, p. 15. Consultado el 22 de octubre de 2020, en: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/63106/secme-
23255.pdf;jsessionid=88293357FFAAFCE1672DA6AE5BA06ACC?sequence=1. 

 

La operación de estos corredores depende de la asignación de tramos carreteros que incluyen a la 

SCT, a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como a 

concesionarios estatales y privados.  

• Red carretera federal de cuota a cargo de CAPUFE 

Respecto de la red carretera federal de cuota a cargo de CAPUFE, organismo descentralizado de la 

SCT, responsable de administrar los caminos y puentes federales nacionales e internacionales, así 

como las carreteras y obras adicionales, de 2009 a 2019 existieron tres tipos de redes carreteras 

operadas por el organismo, las cuales fueron las siguientes:  

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/63106/secme-23255.pdf;jsessionid=88293357FFAAFCE1672DA6AE5BA06ACC?sequence=1
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/63106/secme-23255.pdf;jsessionid=88293357FFAAFCE1672DA6AE5BA06ACC?sequence=1
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- Red Propia, integrada por las autopistas y puentes que fueron concesionados a CAPUFE por 

el Gobierno Federal, mediante la SCT, para su operación, conservación, mantenimiento y 

explotación. 

- Red Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), que está integrada por las autopistas y 

puentes concesionados por el Gobierno Federal al Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS), mediante la SCT, para su operación, conservación, mantenimiento y 

explotación. A partir de 2008, CAPUFE fue contratado para operar y dar mantenimiento a esta 

red. 

- Red Contratada, que consistió en las autopistas y puentes concesionados a terceros por el 

Gobierno Federal, mediante la SCT, a los gobiernos estatales, municipales o empresas 

privadas para su operación, conservación, mantenimiento y explotación. CAPUFE fue 

contratado para brindar los servicios de operación y mantenimiento a los concesionarios; sin 

embargo, 2014 fue el último año que operó y dio mantenimiento a puentes internacionales; 

2016, a autopistas, y 2018, a puentes nacionales, por lo que esta red ya no formó parte del 

organismo en 2019. 

Para 2019, CAPUFE tenía a su cargo 4,105.5 km de autopistas y 31 puentes, de los que 17 fueron 

nacionales y 14 internacionales. La red operada por dicho organismo se muestra en el mapa 

siguiente:  
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RED OPERADA POR CAPUFE 2019 

 

FUENTE: CAPUFE, Anuario Estadístico 2019, mayo 2020, proporcionado mediante el oficio núm. STPC/0643/2020 del 28 de 
agosto de 2020. 

 

La mayor parte de la red operada por CAPUFE corresponde a la red FONADIN (3,915.7 km) , la cual 

se identifica en el mapa con color azul, en tanto que la red propia (189.8 km) se visualiza en menor 

medida, con el color verde; asimismo, se pueden observar los tramos que integran los 19,780.6 km 

de corredores troncales, sin embargo, no fue posible determinar la proporción de los 4,105.5 km de 

carreteras a cargo del organismo que entran en este tipo de vías, debido a que se carece de sistemas 

de información actualizados y confiables. 

Al respecto, la desagregación de la infraestructura operada por el organismo se presenta en la tabla 

siguiente: 
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RED TRONCAL FEDERAL DE CUOTA A CARGO DE CAPUFE 2009-2019 

Tipo de red 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dif. Dif. % 

Total de autopistas 
(km) 

4,128.4 4,128.4 4,069.0 3,794.4 3,864.0 3,870.2 4,111.0 4,198.4 4,228.7 4,105.5 4,105.5 (22.9) (0.6) 

Total PN (unidades) 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 17 (1.0) (5.6) 

Total Pi (unidades) 18 17 17 17 17 17 14 14 14 14 14 (4.0) (22.2) 

Red Propia 

Autopista (km) 121.1 121.1 76.7  82.8  76.7 76.7 189.8 189.8 189.8 189.8 189.8 68.7 56.7 

PN (unidades) 16 16 16  16  16 16 16 16 16 16 16 0.0 0.0 

PI (unidades) 14 14  14  14  14 14 12 12 12 12 12 (2.0) (14.3) 

Red FONADIN 

Autopista (km) 3,757.6 3,757.6 3,684.5 3,549.8 3,625.5 3,652.3 3,780.0 3,867.4 4,038.9 3,915.7 3,915.7 158.1 4.2 

PN (unidades) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.0 0.0 

PI (unidades) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.0 0.0 

Red Contratada (terceros) 

Autopista (km) 249.7 249.7 307.8 161.8 161.8 141.2 141.2 141.2 - -  - 249.7 100.0 

PN (unidades) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1   - 1 100.0 

PI (unidades) 2 1 1 1 1 1  -  -  -  -  - 2 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CAPUFE mediante el oficio núm. STPC/0643/2020 del 
28 de agosto de 2020, y las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 
proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de 
octubre de 2020. 

PN: Puentes Nacionales. 
PI: Puentes Internacionales. 
FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura. 
n. c.: No cuantificable. 
 
 

En 2009, CAPUFE operaba 4,128.4 km de autopista, de los que 121.1 km eran propios, 3,756.7 km 

se encontraban en la red FONADIN y 249.7 km eran contratados por terceros; para 2019 contaba 

con 4,105.5 km, de los que 189.8 km fueron propios y 3,915.7 km estuvieron incorporados a la red 

FONADIN, dado que a partir de 2017 no se contó con autopistas contratadas por terceros. Lo 

anterior significó una disminución de los kilómetros de autopistas operadas por el organismo del 

0.6%, aunque mostró un incremento del 56.7% en la red propia y del 4.2% en la red FONADIN. 

Respecto de los puentes federales, en 2009, el organismo estaba a cargo de 36 puentes: 18 

nacionales y 18 internacionales, de los cuales 30 eran propios; 3 de la red FONADIN, y 3, contratados 

por terceros. Para 2019, operó 31 puentes: 17 nacionales y 14 internacionales, de los que 28 fueron 

propios y 3 se encontraron incorporados a la red FONADIN, debido a que en ese año CAPUFE ya no 

operó puentes contratados a terceros, lo que significó una disminución del 5.6% en puentes 

nacionales y del 22.2% en internacionales.  

El comportamiento de la red federal de cuota en autopistas operadas por CAPUFE se muestra 

enseguida: 
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KILÓMETROS DE AUTOPISTAS OPERADAS POR CAPUFE 2009-2019 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CAPUFE mediante el oficio núm. STPC/0643/2020 del 
28 de agosto de 2020, y las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 
proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de 
octubre de 2020. 

 

De 2009 a 2019, las autopistas operadas por CAPUFE disminuyeron 0.6% (22.9 km), debido a la 

desincorporación del Libramiento Norte e Chilpancingo-Montaña Baja en 2014 y de 141.2 km de las 

autopistas México-Tizayuca, Libramiento Tulancingo-Nuevo Necaxa y Entronque Tihuatlán-Tuxpan 

de la Red del FONADIN en 2017, que fueron adjudicadas a la iniciativa privada, mediante contratos 

de prestación de servicios a empresas denominadas Agentes Administradores Supervisores (AAS) y 

a empresas de Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (MRO). 37/ 

La gráfica que muestra la evolución de los puentes operados por CAPUFE se muestra enseguida:  

  

 
37/ SCT, 6º Informe de Labores 2017-2018 y Senado de la República, Gaceta LXIV/2PPO-53/101983 del 14 de noviembre de 2019. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Red FONADIN -Autopista 3,757.6 3,757.6 3,684.5 3,549.8 3,625.5 3,652.3 3,780.0 3,867.4 4,038.9 3,915.7 3,915.7

Red contratada- Autopista 249.7 249.7 307.8 161.8 161.8 141.2 141.2 141.2 0.0 0.0 0.0

Red propia CAPUFE- Autopista 121.1 121.1 76.7 82.8 76.7 76.7 189.8 189.8 189.8 189.8 189.8

Total autopista (km) 4,128.4 4,128.4 4,069.0 3,794.4 3,864.0 3,870.2 4,111.0 4,198.4 4,228.7 4,105.5 4,105.5
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PUENTES OPERADOS POR CAPUFE 2009- 2019 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CAPUFE mediante el oficio núm. STPC/0643/2020 del 
28 de agosto de 2020, y las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 
proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de 
octubre de 2020. 

 

De 2009 a 2019, se identificó una disminución de 5 puentes operados por CAPUFE, 3 que 

pertenecieron a la red contratada, relativos a los puentes internacionales del Paso del Norte, Lerdo-

Stanton y Zaragoza-Ysleta en 2015, y 2, a la red propia del organismo, por la desincorporación del 

puente Tuxpan en 2011 y del Puente Ignacio Zaragoza en 2014. 

En función de la evidencia proporcionada, la ASF observó que no se cuenta con un sistema de 

información integral que permita disponer de información homologada, por lo que la SCT presentó 

datos de la red carretera distintos a los proporcionados por CAPUFE, así como diferencias en las 

unidades de medida, ya que mientras la dependencia proporcionó la información de los puentes en 

kilómetros, CAPUFE lo hizo en unidades, lo cual dificulta la comparación y cotejo de la información. 

En resumen, la infraestructura carretera del país, a 2018, estuvo compuesta por 407,958.0 km, de 

los que 51,197.0 km (12.6%) correspondieron a carreteras federales, integradas por 10,614.0 km 

(20.7%) de cuota y 40,583.0 km (79.3%) libre de peaje; 133,698.0 km (32.8%) de carreteras 

alimentadoras estatales; 154,409.0 km (37.8%) de caminos rurales, y 68,654.0 km (16.8%) de 

brechas mejoradas. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Red FONADIN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Red contratada 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0

Red propia Capufe 30 30 30 30 30 30 28 28 28 28 28

Total puentes 36 36 35 35 35 35 32 32 32 32 31
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De 2009 a 2018, la infraestructura carretera se incrementó en 11.2% (41,151.0 km) al pasar de 

366,807.0 km en 2009 a 407,958.0 km en 2018, debido al aumento de la red federal en 4.7% (2,276.0 

km) y de la red estatal en 70.8% (55,431.0 km), principalmente por la construcción y modernización 

de autopistas, vialidades federales y accesos a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

Por su parte, los caminos rurales y las brechas mejoradas disminuyeron en 6.7% y 7.4%, 

respectivamente, como consecuencia de la construcción y modernización de carreteras 

interestatales de la SCT. 

Asimismo, dentro de la red federal se registraron 15 corredores troncales con una longitud total de 

19,780.6 km, mediante los que se conectan las capitales estatales, las principales concentraciones 

metropolitanas, las ciudades medias, los puertos marítimos de relevancia y los accesos a los puentes 

fronterizos internacionales, cuya importancia económica se analizará en el resultado relativo a las 

redes multimodales de transporte. 

Cabe señalar que los corredores cuentan con tramos de responsabilidad de la SCT, CAPUFE y 

concesionarios estatales y privados, sin que los entes evaluados proporcionaran la información 

suficiente para que la ASF pudiera determinar la proporción de kilómetros a cargo de cada uno. 

En cuanto a la red federal de cuota a cargo de CAPUFE, de 2009 a 2019 las autopistas operadas por 

el organismo disminuyeron en 0.6% (22.9 km), al pasar de 4,128.4 km a 4,105.5 km, en tanto que 

los puentes disminuyeron en 13.9% (5), al pasar de 36 a 31 en el mismo periodo. 

En 2019, de los 4,105.5 km de autopistas a cargo de CAPUFE, el 95.4% (3,915.7 km) correspondieron 

a la red FONADIN, que se encuentra concesionada a BANOBRAS, mientras que el 4.6% (189.8 km) 

fueron propios. En cuestión de puentes, el 90.3% (28) fueron de la red propia del organismo y 9.7% 

(3) de la red FONADIN. 

 

➢ Subsistema ferroviario  

La infraestructura ferroviaria representa un medio para el desarrollo económico y competitivo con 

gran impacto social y ambiental, por lo que su uso eficiente es considerado un componente esencial 

para un sistema de transporte de alta calidad, principalmente por su alta capacidad de carga, 

eficiencia y costos.  
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En México, las vías del subsistema ferroviario se categorizan en vías principales, secundarias y 

particulares, conforme a lo siguiente: 

- Vías principales: son vías que se extienden por medio de patios y entre estaciones sobre las 

cuales se operan los trenes por horario u órdenes de tren, o por ambas autorizaciones o el 

servicio de la cual está sujeto a señales reglamentarias, que pueden ser troncales o ramales, 

las primeras se definen como las vías generales de comunicación ferroviaria entre los 

principales puntos generadores o receptores de carga o pasajeros, y las segundas como las 

vías generales de comunicación ferroviaria alimentadora o de enlace entre vías troncales. 

- Vías secundarias: se definen como las vías que complementan la red formada por las vías 

principales troncales o ramales para un sistema completo de líneas férreas; dichas vías 

incluyen patios y laderos, los primeros implican un sistema de vías férreas conformado por 

vías principales y auxiliares para la recepción, formación y despacho de trenes que, en 

general, apoyan la prestación del servicio público de transporte ferroviario y los servicios de 

interconexión y los servicios auxiliares; en tanto que los segundos implican vías férreas 

auxiliares conectadas por ambos extremos para evitar el encuentro y permitir el paso de 

trenes, o para almacenar equipo ferroviario. 

- Vías particulares: son las vías de un particular conectadas a la vía general de comunicación 

ferroviaria. 

En 2019, la infraestructura ferroviaria estuvo constituida por 26,914.0 km de vías, como se muestra 

enseguida: 
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COMPOSICIÓN DE LA RED FERROVIARIA 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la ARTF, mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-096/2020 
del 5 de agosto de 2020 y 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020, y el Anuario Estadístico Ferroviario 2019, 
consultado el 21 de octubre de 2020, en: https://www.gob.mx/artf/documentos/anuario-estadistico-ferroviario-2019. 

*:  La concesión del tren suburbano es únicamente de operación, y no posee concesión de vías. 
 
 

De los 26,914.0 km de vías disponibles de la red ferroviaria en 2019, 20,826.0 km (77.4%) 

correspondieron a vías primarias; 4,533.0 km (16.8%) fueron vías secundarias y 1,555 km (5.8%) de 

vías fueron particulares. Cabe resaltar que de los 20,826.0 km de vías primarias, 17,643.0 (84.7%) 

estuvieron concesionadas y 3,183.0 km (15.3%) se encontraron fuera de operación.  
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El mapa del subsistema ferroviario se muestra enseguida: 

 

SUBSISTEMA FERROVIARIO 2019 

 

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte. Disponible en: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-
caminos. 

 

El mapa con la distribución de las vías férreas por concesionario o asignatario es el siguiente: 

  

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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CONCESIONARIOS Y ASIGNATARIOS DE LA RED FERROVIARIA 2019  

 

FUENTE: ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2019, proporcionado mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-096/2020 del 5 de agosto de 
2020 y 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020. 

 

Los concesionarios son aquellos a los que, conforme a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 

se les otorga una concesión por parte de la SCT, para construir, operar, explotar y prestar el servicio 

público de transporte ferroviario en una vía general de comunicación, y la asignación es el título que 

otorga la secretaría para la construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vías 

generales de comunicación, así como la prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario y 

sus servicios auxiliares, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a las entidades 

federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y entidades 

paraestatales de la Administración Pública Federal.  

Conforme a la normativa aplicable, los concesionarios podrán contratar con terceros la 

construcción, la conservación y el mantenimiento de las vías férreas, y serán los únicos responsables 

ante el Gobierno Federal por las obligaciones establecidas a su cargo; asimismo, deberán conservar 

y mantener la vía general de comunicación ferroviaria en buen estado para que brinde seguridad y 

eficiencia en el servicio a que esté destinada y deberán contar con el equipo adecuado para el tipo 
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de servicio que presten. Mientras que los asignatarios deberán cumplir con los derechos y 

obligaciones contenidos en el título de asignación de las vías. 

Los concesionarios y asignatarios que, en 2019, brindaron el servicio de transporte de carga en el 

subsistema ferroviario fueron Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V. (Ferromex); Kansas City Southern 

de México, S. A. de C. V. (KCSM); Ferrosur, S. A. de C. V. (Ferrosur); Ferrocarril del Istmo de 

Tehuantepec, S. A. de C. V. (FIT); Línea Coahuila Durango, S. A. de C. V. (LCD); Ferrocarril y Terminal 

del Valle de México (Ferrovalle), y Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate, S. A. de C. V. 

(ADMIGARGA). En tanto que, para el transporte de pasajeros, fueron el Gobierno del Estado de 

Puebla y el Ferrocarril Suburbano, S.A.P.I de C.V., como se muestra en el cuadro siguiente:  

CONCESIONARIOS Y ASIGNATARIOS DE LA RED FERROVIARIA, 2019 

Concesionarios o asignatarios Nombre de la vía 
Longitud 

(km) 
Part. % 

Total  17,643.0 100.0 

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 
(FERROMEX)- 46.6% 

Pacífico-Norte 6,867.0 38.9 

Ojinaga-Topolobampo 943.0 5.4 

Vía Corta Nacozari 320.0 1.8 

Kansas City Southern de México, S.A. de 
C.V. (KCSM)- 24.7% 

Noreste 
4,312.0 24.4 

Ferrosur, S.A. de C.V. (FERROSUR)- 10.5% Sureste 1,565.0 8.9 

Vía Corta Sur 258.0* 1.5 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. 
de C.V. (FIT)- 11.6% 

Vía Troncal del Istmo de Tehuantepec 1,806.0 10.2 

Vía Corta Oaxaca * 217.0* 1.2 

Línea Coahuila-Durango, S.A. de C.V. (LCD)- 
4.4% 

Vía Corta Coahuila-Durango 
974.0 5.5 

Ferrocarril y Terminal del Valle de México, 
S.A. de C.V. (FTVM)- 1.7% 

Valle de México 
302.0 1.7 

Gobierno del Estado de Baja California. 
Administradora de la Vía Corta Tijuana-
Tecate (ADMICARGA)- 0.4% 

Vía Corta Tijuana-Tecate 
71.0 0.4 

Gobierno del Estado de Puebla (Tren 
Turístico Puebla-Cholula)- 0.1% 

Prestación del Servicio de Pasajeros 
Especial Turístico Ruta Puebla – 
Cholula 

8.0 0.1 

Ferrocarril Suburbano, S.A.P.I de C.V. ** Prestación del Servicio de Pasajeros 
Ruta Cuautitlán-Buenavista 

n. a. n. a. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la ARTF, mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-
096/2020 del 5 de agosto de 2020 y 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020, y el Anuario Estadístico 
Ferroviario 2019. 

* La Vía Corta Oaxaca había sido otorgada originalmente a Ferrosur como parte de la Vía Corta Sur; sin embargo, por 
modificación en el título de concesión, la Vía Corta Oaxaca fue asignada al FIT desde el 23 de febrero de 2018. 

** La concesión del tren suburbano es únicamente de operación, no posee concesión de vías. 
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En 2019, el subsistema ferroviario fue operado por 9 concesionarios y asignatarios, que tuvieron a 

su cargo 13 vías, las cuales se clasificaron según el tramo recorrido: Pacífico-Norte, Ojinaga-

Topolobampo, Vía Corta Nacozari, Noreste, Sureste, Vía Corta Sur, Vía Troncal del Istmo de 

Tehuantepec, Vía Corta Oaxaca, Vía Corta Coahuila-Durango, Valle de México, Vía Corta Tijuana-

Tecate, y para el servicio de pasajeros se operaron las rutas Puebla-Cholula y Cuautitlán-Buenavista. 

Como resultado de que cada concesionario tiene asignados diferentes tramos para la operación de 

la red ferroviaria, para movilizar un cargamento desde la frontera norte hasta el sur del país, se 

requiere emplear las vías de otros concesionarios, lo que implica el cobro de una cuota 

compensatoria llamada “contraprestación por derechos de paso”, 38/ la cual paga una empresa 

ferroviaria, ya sea concesionario o asignatario, a otra por el uso de vías fuera de su red. 

Estas contraprestaciones por derechos de paso se pagan entre los concesionarios o asignatarios, por 

lo que los concesionarios deben permitir la interconexión mediante los derechos de paso 

estipulados en los títulos de concesión, o cuando se pactan de mutuo acuerdo. Un tercer escenario 

previsto por la ley es que la ARTF debe establecer el monto de las contraprestaciones que pagarán 

por concepto de derechos de paso, lo que puede darse bajo dos circunstancias: 1) si no hay un 

acuerdo entre los concesionarios o asignatarios y 2) previa determinación, por parte de la Comisión 

Federal de Competencia Económica, de ausencia de condiciones de competencia efectiva en un 

trayecto o ruta determinado. 39/ 

Los montos pagados por las contraprestaciones por derechos de paso entre los concesionarios son 

los siguientes: 

CUOTA DE DERECHO DE PASO, 2019 
(PESOS) 

Concesionario Usuario (paga el derecho de paso) Contraprestación por carro-km 

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. Ferrocarril Mexicano, S.A. de CV. $10.02 

Ferrocarril Mexicano, S.A. de CV. Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. $12.16 

Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. Ferrosur, S.A. de CV. $10.02 

Ferrosur, S.A. de CV. Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. $12.16 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la ARTF, mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-
096/2020 del 5 de agosto de 2020 y 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020, y el Anuario Estadístico 
Ferroviario 2019. 

 
38/ De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el derecho de paso es aquél que se concede a un 

concesionario para que sus trenes, con su tripulación, transiten en las vías férreas de otro concesionario mediante el cobro de una 
contraprestación al concesionario solicitante. 

39/ Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en el DOF el 12 de mayo de 1995, reformada el 24 de abril de 2018, artículos 
6 Bis, fracción III; 36, y 36 Bis.  
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Los principales factores que influyen en los costos para determinar la contraprestación por derechos 

de paso son los costos de mantenimiento de la infraestructura y del control de tráfico; el incremento 

de los costos que se causen en virtud de la interferencia en la operación, y la amortización de las 

inversiones directamente relacionadas con el tramo en cuestión. 

La ARTF señaló que, de 2016 a 2019 “no ha establecido ninguna contraprestación por concepto de 

derechos de paso pues no se registraron solicitudes de algún concesionario ni una resolución de 

ausencia de competencia efectiva por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica”. 

Respecto del desarrollo de la red de infraestructura ferroviaria, en la última década se registró un 

incremento de 0.8%, (205.0 km), al pasar de 26,709.0 km en 2009 a 26,914.0 km en 2019. El detalle 

se muestra en la gráfica siguiente:  

EVOLUCIÓN DE LA LONGITUD DE RED FERROVIARIA 2009-2019 
(KILÓMETROS) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la ARTF mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-096/2020 
del 5 de agosto de 2020 y 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020, y las “Principales Estadísticas del Sector 
Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 
del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020.  

 

De 2009 a 2019, el incremento de 0.8% se debió a que las vías primarias aumentaron en 0.6%, al 

pasar de 20,702.0 km a 20,826.0 km; las secundarias en 1.8%, al pasar de 4,452.0 km a 4,533.0 km 

y las vías particulares se mantuvieron con 1,555.0 km en el periodo, principalmente por el 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vías particulares 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0 1,555.0

Vías secundarias 4,452.0 4,452.0 4,450.0 4,450.0 4,450.0 4,450.0 4,450.0 4,474.0 4,533.0 4,533.0 4,533.0

Vías primarías 20,702.0 20,708.0 20,722.0 20,722.0 20,722.0 20,722.0 20,722.0 20,862.0 20,826.0 20,826.0 20,826.0
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incremento de la longitud de la vía principal y secundaria concesionada, lo cual se deriva de la 

modificación al Título de la Vía Pacífico Norte y la incorporación de la Vía Puebla–Cholula, en 2017.  

Cabe señalar que, de 2016 a 2019, las vías fuera de operación se redujeron en 9.7% (342.0 km), al 

pasar de 3,525.0 km a 3,183.0 km, lo que se debe a la rehabilitación de la infraestructura existente 

para asignar tramos concesionados.  

El crecimiento de 0.8% de la red ferroviaria implica que la SCT, como cabeza de sector, no ha 

coordinado proyectos de construcción para este subsector, ya que en los últimos 3 años la cantidad 

de vías disponibles no presentó cambios. Respecto de los proyectos del Tren Maya y del Istmo de 

Tehuantepec, así como el interurbano México-Toluca y el de alta velocidad México-Querétaro, el 

análisis se realizará en el resultado de prospectiva, debido a que no están concluidos. 

Con base en la información georreferenciada proporcionada por la ARTF, mediante el oficio núm. 

4.5.0.1.-109/2020, se obtuvo el mapa siguiente: 

SUBSISTEMA FERROVIARIO CON SUS PRINCIPALES ELEMENTOS 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la ARTF mediante el oficio núm. 4.5.0.1.-109/2020 
del 14 de septiembre de 2020. 
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En el mapa se muestra la red ferroviaria con las terminales concesionadas, terminales 

permisionadas y patios para trenes. 

En conclusión, a 2019, la infraestructura ferroviaria estuvo constituida por 26,914 km de vías, de las 

que el 77.4% (20,826.0 km) fueron vías principales, el 16.8% (4,533.0 km), vías secundarias y el 5.8% 

(1,555.0 km), vías particulares. De la totalidad de vías principales, el 84.7% (17,643.0 km) fueron 

concesionadas a 9 empresas y el 15.3% restante (3,183.0 km) estuvieron fuera de operación. 

De 2009 a 2019, la red de infraestructura ferroviaria sólo aumentó 0.8% (205.0 km) al pasar de 

26,709.0 km en 2009 a 26,914.0 km en 2019, principalmente por el incremento de las vías 

principales en 0.6% y de las vías secundarias en 1.8%. 

Durante el periodo, las vías fuera de operación se redujeron en 9.7% (342.0 km), por la rehabilitación 

de infraestructura existente para asignar tramos concesionados; no obstante, se determinó que en 

el periodo de revisión no se han implementado proyectos de construcción en este subsistema, dado 

que en los últimos 3 años la cantidad de vías disponibles no ha presentado cambios. 

 

➢ Subsistema aeroportuario  

La infraestructura aeroportuaria es considerada estratégica para el crecimiento económico y social 

de un país, ya que facilita el traslado de personas, bienes, servicios y capital. Contar con una 

infraestructura adecuada que fortalezca la conectividad interna del país, además del crecimiento 

económico, fomenta el desarrollo de aspectos como la sostenibilidad, la eficiencia y la 

modernización en los servicios de comercio y turismo principalmente.  

El subsistema aeroportuario nacional está compuesto por el conjunto de aeropuertos, aeródromos 

y helipuertos existentes en el país. De acuerdo con la Ley de Aeropuertos, un aeródromo civil es el 

área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de 

aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación, 

clasificándose en aeródromos de servicio al público y de servicio particular. Los primeros son a los 

que conocemos como aeropuertos, que son aquellos que cuentan con las instalaciones y servicios 

adecuados para la atención, recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo de los 

servicios de transporte aéreo regular, no regular, privado comercial y privado no comercial. Los 
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segundos, se destinan a los fines del permisionario, o a los de terceros que lo contraten. Los 

helipuertos, por su parte, son las áreas destinadas al aterrizaje y despegue de helicópteros.  

Para efectos de esta evaluación, se empleará el término aeropuerto, para referirnos a los de servicio 

público, y aeródromo, para el servicio particular.  

A 2019, el subsistema aeroportuario estuvo integrado por 77 aeropuertos, 1,465 aeródromos y 530 

helipuertos, como se muestra en el esquema siguiente:  

COMPOSICIÓN DE LA RED AEROPORTUARIA 2019 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en Panorama Aeroportuario en México, SCT - Dirección General de Aeronáutica Civil, 
consultado el 2 de octubre de 2020, en: http://dicyg.fi-c.unam.mx:8080/sistemas/SISTEMAAEROPORTUARIOMXICO.pdf  

ASA: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

 

La Ley de Aeropuertos señala que las concesiones se otorgarán únicamente a sociedades 

mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de 

administración, operación, explotación y, en su caso, construcción, 40/ por lo que, de los 77 

aeropuertos del país, la administración del 45.5% (35) de los aeropuertos se otorgó a empresas 

privadas que formaron 4 grupos aeroportuarios, el otro 54.5% (42) está dividido entre el Gobierno 

 
40/  Gobierno Federal, Ley de Aeropuertos, artículo10, párrafo segundo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de 

diciembre de 1995, reformado el 18 de junio de 2018. 
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Federal, que opera el 24.7% (19) mediante Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA); el 9.1% (7) 

correspondió a aeropuertos paraestatales, que son propiedad mayoritaria del Estado y funcionan 

como privados, contando con personalidad jurídica y patrimonio propio, y aunque el Estado les 

proporciona la mayor parte o la totalidad del capital según sea el caso, no son organismos 

descentralizados; el 9.1% (7) fueron operados por gobiernos estatales, el 6.5% (5) operado en 

sociedad entre gobiernos estatales y ASA, y el 5.2% (4) se refiere a 1 aeropuerto municipal, 2 

particulares y 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

El mapa que muestra la red del subsistema aeroportuario mexicano es el siguiente: 

RED AEROPORTUARIA DE MÉXICO 2019 

 

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte. Disponible en: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-
caminos. 

 

 
Hasta 1995, ASA operaba 58 aeropuertos; sin embargo, ante la necesidad de una mayor inversión, 

que sería difícilmente cubierta con el presupuesto público asignado al organismo, en ese año se 

publicó la Ley de Aeropuertos, y para 1998 se expidieron los “Lineamientos Generales para la 

Apertura a la Inversión Privada en el Sistema Aeroportuario Mexicano”, estos últimos con el objeto 

de conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria; mejorar la calidad de los 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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servicios y prestarlos de manera competitiva y no discriminatoria; elevar los niveles de seguridad y 

eficiencia; fomentar el desarrollo de la industria aérea y aeroportuaria a nivel regional, y asegurar 

la continuidad en la operación de todos los aeropuertos que conforman la Red Aeroportuaria. 

En el análisis “El proceso de apertura a la inversión en el sistema aeroportuario mexicano”, realizado 

por el IMT, en 1998, se indicó que, en un principio los 4 grupos aeroportuarios estarían a cargo de 

35 aeropuertos, lo que significaba el 60.3% de la red ASA, quedando bajo el nuevo esquema de 

participación de la inversión privada; asimismo, se indicó que, de acuerdo con la información de 

ASA, en 1995, estos 35 aeropuertos manejaron el 96.8% del movimiento total de pasajeros, el 95.8% 

de carga y el 84.6% de las operaciones de aterrizaje y despegue del total nacional, 41/ siendo los más 

rentables del país. 

Con base en lo anterior, los 23 aeropuertos no incluidos en 1995 en el proceso de privatización, 

alcanzaron el 3.2% del movimiento de pasajeros, el 4.2% de la carga y el 15.4% de las operaciones 

en el país, lo que si bien implicó un número reducido de pasajeros, incidió en el movimiento aéreo 

especializado, como lo son las plataformas petroleras y atención a comunidades aisladas o de difícil 

acceso por vía terrestre, lo que contribuye al desarrollo regional. 

A 21 años de la apertura del subsistema aeroportuario a la iniciativa privada, los 35 aeropuertos 

continúan bajo la administración de los 4 grupos, lo que podría significar que las acciones 

implementadas por parte del Gobierno Federal no han sido suficientes para atraer la inversión 

privada e incrementar el desarrollo de este modo de transporte, ya que la cantidad de aeropuertos 

que tienen este tipo de inversión no han aumentado. 

Asimismo, de 2009 a 2019, la infraestructura aeroportuaria disminuyó en 9.4% (8), al pasar de 85 a 

77 aeropuertos, como se muestra en la gráfica siguiente: 

  

 
41/ IMT, El proceso de apertura a la inversión en el sistema aeroportuario mexicano, Notas núm. 42, septiembre-octubre 1998, artículo 

2. Consultado el 21 de octubre de 2020, en: https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=114&IdBoletin=37. 

https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=114&IdBoletin=37
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EVOLUCIÓN DEL SUBSISTEMA AEROPORTUARIO 2009-2019 
(AEROPUERTOS) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 
2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-
212 del 12 de octubre de 2020.  

 

De 2009 a 2019, la red aeroportuaria disminuyó 9.4% (8 aeropuertos), dado que en 2009 existían 85 

aeropuertos, de los cuales 24 eran de servicio únicamente nacional y 61 con servicio internacional, 

y para 2019 se contabilizaron 77, de los que 13 son del servicio nacional y 64 con alcance 

internacional, debido a la desincorporación de los aeropuertos nacionales: Guerrero Negro en Baja 

California; Ciudad Constitución en Baja California Sur; San Cristóbal de las Casas, Copal y Terán en 

Chiapas; Loma Bonita y Salina Cruz en Oaxaca; Isla Mujeres en Quintana Roo y Teacapan en Sinaloa, 

lo que implicó que a 2016 el país contara con 76 aeropuertos, y en 2017 se incorporó el Nuevo 

Aeropuerto de la Ciudad de México, año en el que se comenzaron los trabajos para su construcción.  

En el caso de los aeródromos, se registró un incremento del 7.7%, al pasar de 1,350 en 2009 a 1,465 

en 2019. 

Respecto de los aeropuertos del ámbito federal, en 1965 se constituyó la empresa paraestatal ASA, 

con el fin de administrar, operar, conservar, explotar y, en su caso, construir, mantener, ampliar y 

reconstruir, por sí o a través de terceros, aeropuertos y aeródromos civiles nacionales, así como de 

planear, proyectar, promover y construir aeropuertos, directamente o a través de terceros, 

pudiendo participar en licitaciones en los términos previstos en las leyes de la materia. 42/ 

 
42/  Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Decreto por el que se modifica el similar que creó al organismo público 

descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, artículo 2, fracción I y IV, publicado en el DOF el 22 de agosto de 2002. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aeropuertos servicio internacional 61 64 64 64 64 63 63 64 64 64 64

Aeropuertos servicio nacional 24 12 12 12 12 13 13 12 13 13 13

Aeródromos 1,350 1,389 1,385 1,388 1,393 1,431 1,413 1,424 1,433 1,454 1,465
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La red operada por ASA en 2019 fue la siguiente:  

RED DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA) 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por ASA, mediante el oficio núm. D.-0280/2020, del 28 de 
agosto de 2020.  

 

ASA tiene la atribución de participar con los gobiernos de las entidades federativas o de los 

municipios en la constitución de sociedades mercantiles en las que, conjuntamente, mantengan en 

todo momento la mayoría de participación en el capital social, a fin de solicitar concesiones para 

administrar, operar, explotar y, en su caso, construir aeropuertos. 43/ En ese sentido, dicho 

organismo tiene 5 sociedades con los estados de Chiapas, correspondiente a los aeropuertos Tuxtla 

Gutiérrez y Palenque; Morelos, para el Aeropuerto de Cuernavaca; Querétaro, para el Aeropuerto 

de Querétaro, y Estado de México, en conjunto con OHL de México, para el Aeropuerto de Toluca. 

Los 19 aeropuertos de la red ASA otorgan servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales. 

Los aeroportuarios son aquellos que le corresponde prestar originariamente al concesionario o 

permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil y que pueden proporcionarse 

directamente o mediante terceros que designe y contrate; estos servicios incluyen el uso de pistas, 

 
43/  Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Decreto por el que se modifica el similar que creó al organismo público descentralizado 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, artículo 2, fracción VIII, publicado en el DOF el 22 de agosto de 2002. 
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calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, 

abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil; 

y al Servicio de Extinción de Incendios (SEI), y el control de tránsito aéreo (Torre de Control).  

Los complementarios son los prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de 

transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios, o por terceros que aquellos designen. Estos 

servicios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, 

almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves.  

Los comerciales se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo 

civil y que no son esenciales para la operación del mismo, ni de las aeronaves; éstos pueden ser 

prestados directamente por el concesionario o permisionario, o por terceros que contraten el 

arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, 

telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros. 44/ 

Los aeropuertos de la red ASA representan un nodo de conexión con las regiones en donde se 

ubican. De las 19 terminales aéreas que la conformaron, 6 están en capitales de estado: Campeche, 

Chetumal, Colima, Ciudad Victoria, Puebla y Tepic, lo que favorece la conexión área regional para la 

movilización de personas y mercancías. Asimismo, dentro de la red de ASA, el aeropuerto de Ciudad 

del Carmen tiene la mayor movilización de helicópteros hacia la sonda de Campeche, por la actividad 

petrolera en nuestro país. De igual forma, la red aeroportuaria de ASA tiene un papel preponderante 

en caso de catástrofes naturales para el traslado de personas, medicamentos, alimentos, vacunas, 

y otros insumos, al ser la que concentra el mayor número de aeropuertos en el país. 

  

 
44/  Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley de Aeropuertos, artículo 10, segundo párrafo y 48, fracciones I, II y III, 

publicado en el DOF el 22 de diciembre de 1995, reformado el 18 de junio de 2018. 
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Los 19 aeropuertos se ubicaron en 12 entidades del país, como se muestra en la tabla siguiente:  

AEROPUERTOS INCORPORADOS A LA RED ASA, 2019 

(MILES DE METROS CUADRADOS, HECTÁREAS Y UNIDADES) 

Entidad 
Federativa 

Nombre 
Fecha 

incorporación 
ASA 

Pistas 

(Mm2) 

Plataformas 

(Mm2) 

Rodajes 

(Mm2) 

Superficie 

(Hectáreas) 

Núm. de 
pistas 

Terminales 

Pasajeros Carga 

Baja 
California Sur 

Aeropuerto Internacional de Loreto- 
Loreto 

1974 n. d. n. d. n. d. 262.0 1 2 0 

Campeche 

Aeropuerto Internacional "Ing. Alberto 
Acuña Ongay" - Campeche 

1966 n. d. n. d. n. d. 413.0 1 1 0 

Aeropuerto Internacional de Ciudad del 
Carmen – Ciudad del Carmen 

1965* n. d. n. d. n. d. 189.0 1 1 0 

Colima 
Aeropuerto Nacional de Colima - 
Colima 

1987 n. d. n. d. n. d. 382.0 1 1 0 

Michoacán 
Aeropuerto Internacional "Licenciado y 
General Ignacio López Rayón" - 
Uruapan 

1970 149.7 39.0 23.7 264.0 1 1 0 

Nayarit 
Aeropuerto Internacional de Tepic - 
Tepic 

1991 144.4 31.5 35.1 414.0 1 1 0 

Oaxaca 

Aeropuerto Internacional de Puerto 
Escondido – Puerto Escondido 

1985 142.5 20.2 11.7 126.0 1 1 0 

Aeropuerto Nacional del Itsmo - 
Ixtepec 

2017 139.4 8.9 5.5 10.0 1 1 0 

Puebla 

Aeropuerto Internacional "Hermanos 
Serdán" - Puebla 

2013 224.4 44.3 39.7 518.0 1 2 1 

Aeropuerto Nacional de Tehuacán - 
Tehuacán 

1970 67.4 6.7 7.4 124.0 1 1 0 

Quintana Roo 
Aeropuerto Internacional de Chetumal 
- Chetumal 

1974 170.4 28.5 28.5 230.0 1 1 0 

San Luis 
Potosí 

Aeropuerto Nacional de Tamuín - 
Tamuín 

1970 45.0 8.3 4.2 128.0 1 1 0 

Sonora 

Aeropuerto Internacional de Ciudad 
Obregón – Ciudad Obregón 

1965 145.4 73.7 47.4 382.0 1 1 0 

Aeropuerto Internacional "Gral. José 
María Yáñez" - Guaymas 

1974 141.0 26.9 12.9 1.5 1 1 0 

Aeropuerto Internacional de Nogales - 
Nogales 

1965 72.0 8.5 6.2 109.0 1 1 0 

Tamaulipas 

Aeropuerto Internacional "General 
Pedro José Méndez" – Ciudad Victoria 

1966 138.7 34.2 42.0 23.8 1 2 0 

Aeropuerto Internacional de 
Matamoros - Matamoros 

1965 138.0 30.3 46.7 467.0 1 1 0 

Aeropuerto Internacional de Nuevo 
Laredo – Nuevo Laredo 

1972 122.9 41.8 64.7 300.0 1 1 0 

Veracruz Aeropuerto Federal Tajín – Poza Rica 1978* 108.0 30.5 17.3 157.0 1 1 0 

En sociedad con ASA 

Chiapas 
Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Aeropuerto de Palenque n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Morelos Aeropuerto de Cuernavaca n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Querétaro Aeropuerto de Querétaro n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Estado de 
México y OHL 
de México 

Aeropuerto de Toluca n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Total  n. a. 1,949.2 433.2 392.9 4,500.3 19 22 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por ASA, mediante el oficio núm. D.-0280/2020, del 28 de agosto de 
2020.  

*: Fecha de creación. 
mm2: Miles de metros cuadrados. 
n. d.: No disponible. 
n. a.: No aplica. 
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Con la información proporcionada por ASA, se determinó que, a 2019, los 19 aeropuertos que 

integran su red contaron con un total de 1,949.2 miles de metros cuadrados (Mm2) de pistas, que 

son las áreas que permiten las operaciones de aterrizaje y de despegue de las aeronaves; 433.2 Mm2 

de plataformas, que son las zonas específicas donde los aviones son estacionados, descargados y 

cargados, repostados o embarcados, y 392.9 Mm2 de rodajes, que son las vías que permiten 

conectar las zonas de hangares y terminal con la pista de aterrizaje. En conjunto, los 19 aeropuertos 

ocupan una superficie de 4,500.3 hectáreas, 19 pistas, 22 terminales de pasajeros y 1 de carga.  

Al respecto, únicamente los aeropuertos internacionales "Hermanos Serdán" en Puebla y “Loreto” 

en Baja California Sur contaron con 2 terminales de pasajeros, el resto tiene 1; además, el primero 

fue el único que contó con 1 terminal de carga, lo que significa que los otros 18 no cuentan con 

instalaciones adecuadas para movilizar cargamentos. 

En conclusión, de 2009 a 2019, la red aeroportuaria disminuyó en 9.4% (8), al pasar de 85 

aeropuertos a 77, mientras que los aeródromos incrementaron en 7.7% al pasar de 1,350 a 1,465 

en esos años. A 2019, la red aeroportuaria del país estuvo constituida por 77 aeropuertos, 1,465 

aeródromos y 530 helipuertos.  

De la totalidad de aeropuertos, el 45.5% (35) estuvieron concesionados a 4 grupos aeroportuarios 

conformados por empresas privadas y el 54.5% (42) restante fue operado por los gobiernos federal, 

estatal, municipal y por privados, de acuerdo con lo siguiente: el 24.7% (19) estuvo a cargo de ASA; 

el 9.1% (7) correspondió a aeropuertos paraestatales; el 9.1% (7) a gobiernos estatales; el 6.5% (5) 

estuvieron a cargo de ASA en sociedad con gobiernos estatales y el 5.2% (4) se refiere a 1 aeropuerto 

municipal, 2 particulares y 1 de la SEDENA. Los 19 aeropuertos a cargo de ASA estuvieron ubicados 

en 12 entidades del país, y se otorgaron servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales. 

 

➢ Subsistema portuario  

México tiene una posición estratégica para el comercio mundial, dado que cuenta con más de 

11,000 km de litorales, así como con el acceso a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico (por medio 

del Golfo de México), además del Mar Caribe y el Mar de Cortés. 45/ Debido a ello, en los últimos 

 
45/  Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en https://www.gob.mx/puertosymarinamercante/documentos/sistema-

portuario-nacional?idiom=es. 
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años se han realizado importantes esfuerzos de inversión pública y privada, con el fin de que el país 

cuente con una infraestructura suficiente para atender la demanda de servicios portuarios por parte 

de la industria exportadora, el comercio interno y, en general, por el aparato productivo nacional.  

En función de lo anterior, la infraestructura portuaria se considera fundamental para el crecimiento 

de la economía nacional, ya que permite la vinculación del país con los mercados internacionales, y 

constituye una importante fuente de valor y de ventajas competitivas en los ámbitos nacional, 

regional y local. 

El subsistema portuario nacional, en 2019, se conformó por 117 puertos y terminales habilitados. 

Los puertos, según lo establece la Ley de Puertos, se definen como “el lugar de la costa o ribera 

habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, 

que se compone por el recinto portuario 46/ y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por 

accesos y áreas de uso común para la navegación interna y cuenta con servicios, terminales e 

instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre 

los modos de transporte que enlaza”. Las terminales se definen como “la unidad establecida en un 

puerto o fuera de él, formada por obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que 

permite la realización integral de la operación portuaria a la que se destina”. 

En 2019, México contó con 102 puertos y 15 terminales habilitados, de los que 67 son utilizados 

para tráfico de altura y cabotaje, y 50 únicamente para cabotaje. El tráfico de altura se define como 

aquél que atiende embarcaciones, personas y bienes, en navegación entre puertos o puntos 

nacionales e internacionales, y el de cabotaje como el que sólo atiende embarcaciones, personas y 

bienes, en navegación entre puertos o puntos nacionales. El mapa que muestra la infraestructura 

portuaria a 2019 es el siguiente:    

 
46/ Un recinto portuario conforme a la Ley de Puertos, se define como la zona federal delimitada y determinada por la SCT y SEMARNAT 

en los puertos, terminales y marinas, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al establecimiento 
de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. 
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RED PORTUARIA, 2019 

 
FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte. Disponible en: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-

caminos. 

 

De acuerdo con el régimen de concesión, en 2019 había 26 Administraciones Portuarias Integrales 

(API), que son sociedades mercantiles que tienen la concesión para el uso, aprovechamiento y 

explotación de puertos, terminales e instalaciones para la planeación, programación, operación, 

administración de los bienes y la prestación de los servicios respectivos, 47/ de las cuales 16 fueron 

API federales a cargo de la SCT, 1 de FONATUR, 6 estatales, 2 municipales y 1 privada. 

De acuerdo con la Ley de Puertos, existirá administración portuaria integral cuando la planeación, 

programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto, se 

encomienden en su totalidad a una sociedad mercantil, mediante la concesión para el uso, 

aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios respectivos.  

Asimismo, se señala que se podrá encomendar, mediante concesión, la Administración Portuaria 

Integral de un conjunto de terminales, instalaciones y puertos de influencia preponderantemente 

 
47/ Gobierno Federal, Ley de Puertos, artículo 38, publicada en el DOF el 19 de julio de 1993, y reformada el 19 de diciembre de 2016. 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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estatal, dentro de una entidad federativa, a una sociedad mercantil constituida por el Gobierno 

Federal o Estatal correspondiente. 

Respecto de los derechos y obligaciones para los concesionarios, se define que corresponderá a los 

administradores portuarios planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la 

promoción, operación y desarrollo del puerto, o grupo de ellos y terminales, a fin de lograr la mayor 

eficiencia y competitividad; usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público en los 

puertos o grupos de ellos y terminales, y administrar los de la zona de desarrollo portuario, así como 

construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común; construir, operar y 

explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí, o por medio de terceros mediante 

contrato de cesión parcial de derechos; prestar servicios portuarios y conexos, y opinar sobre la 

delimitación de las zonas y áreas del puerto, entre otras acciones. 

La desagregación de las concesiones de los 117 puertos y terminales a 2019, se muestra en el 

esquema siguiente: 

COMPOSICIÓN DE LA RED PORTUARIA 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Base de datos de la red de autotransporte, aérea, marítima portuaria, ferroviaria, 
multimodal e intermodal del país a 2019, proporcionada por la SCT, mediante la Dirección General de Puertos por medio de 
los Oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 7.0.2.-048/2020 del 31 de agosto de 2020. 

API: Administraciones Portuarias Integrales. 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
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De los 117 puertos y terminales habilitados en el país, 72 correspondieron a concesiones otorgadas, 

de los cuales 32 puertos pertenecieron a 16 API federales a cargo de la SCT; 35 puertos 

correspondieron a 6 API estatales; 3 puertos, a 2 API municipales; 1 puerto, a una API propiedad del 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), y 1 puerto, a una asociación privada. Respecto 

de los 45 puertos no concesionados, éstos estuvieron a cargo de la SCT. 

La composición de la infraestructura del subsistema portuario implica, además de los puertos y 

terminales, las obras de protección y de atraque y las áreas de almacenamiento. Las obras de 

protección son definidas como aquéllas para el resguardo de las embarcaciones que arriban al 

puerto; las de atraque, como las estructuras que proporcionan a los buques condiciones adecuadas 

y seguras para su permanencia en puerto y para que puedan desarrollarse las operaciones 

portuarias necesarias para las actividades de carga, descarga y transbordo de pasajeros, y las áreas 

de almacenamiento, como las áreas organizadas y equipadas para proveer servicios de 

almacenamiento de carga. 

La evolución de la red portuaria, del periodo 2009-2019, es la siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA RED PORTUARIA 
(PUERTOS) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 
2009-2018 y los Anuarios Estadístico, proporcionadas por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de 
septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

De 2009 a 2019, la infraestructura marítimo-portuaria presentó un incremento del 0.9%, al pasar de 

116 puertos a 117. Al respecto, se identificó que a partir de 2014 y hasta 2017 se contabilizaron 122 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Puertos Golfo y Caribe 59 59 59 59 59 63 63 63 63 63 59

Puertos Pacífico 57 57 58 58 58 59 59 59 59 58 58

Total de puertos 116 116 117 117 117 122 122 122 122 121 117
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puertos, para 2018 fueron 121 y en 2019 se registró una disminución de 5 puertos, no obstante, 

esta situación se debe a que se tomaron en cuenta puertos no habilitados por decreto, como 

Chiquila y Santa Paula, en Quintana Roo; Barra de San Pedro, en Tabasco, y San José Mazatlán y 

Barra de San Simón en Chiapas, y para 2019 se consideraron sólo los habilitados. 

Respecto de las obras de protección, atraque y almacenamiento, la SCT señaló, mediante los oficios 

núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, que la 

información correspondiente a 2019 “se encuentra en proceso de elaboración y se estima que sea 

concluido en la segunda quincena del mes de diciembre de 2020”, por lo que el análisis se realizó 

con las cifras disponibles a 2018. La evolución de lo referido se muestra enseguida: 

EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y ATRAQUE, Y DE LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO 2009-2018  
(MILES DE METROS Y MILES DE METROS CUADRADOS) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2018 y los Anuarios Estadístico, proporcionadas por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 
2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

*: Las obras de protección y atraque se miden en miles de metros. 
**: Las áreas de almacenamiento se miden en miles de metros cuadrados. 

 

Se observó que, en el periodo referido, las obras de protección mostraron un incremento de 11.5% 

(18.6 miles de metros) al pasar de 162.8 miles de metros (Mm) en 2009 a 181.4 Mm en 2018, y las 

de atraque en 3.8% (8.0 Mm) al pasar de 210.3 Mm a 218.3 Mm en el mismo periodo. Respecto de 

las áreas de almacenamiento, en ese mismo lapso mostraron un aumento del 12.0% (938.4 miles de 

m2), al pasar de 7,836.1 Mm2 a 8,774.5 Mm2. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obras de protección * 162.8 164.9 166.9 167.3 172.2 179.4 179.6 181.4 181.4 181.4

Obras de atraque * 210.3 211.4 212.6 210.9 211.7 214.2 215.0 216.9 217.2 218.3

Areas de almacenamiento ** 7,836.1 7,777.7 7,791.6 7,872.1 7,872.3 7,937.5 7,952.0 8,248.3 8,589.7 8,774.5
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A 2019, la infraestructura portuaria estuvo constituida por 117 puertos y terminales habilitadas (102 

puertos y 15 terminales), de los cuales, 67 (57.2%) fueron para el tráfico de altura y cabotaje, y 50 

(42.7%) únicamente para cabotaje. Asimismo, a 2018, contó con 181.4 Mm de obras de protección, 

218.3 Mm de obras de atraque y 8,774.5 Mm2 de áreas de almacenamiento. 

De la totalidad de puertos y terminales, el 61.5% (72) estuvo bajo concesión de 26 API, de las que 

16 fueron federales a cargo de la SCT, 1 de FONATUR, 6 estatales, 2 municipales y 1 privada; en 

tanto que el 38.5% (45) restante, no estuvo concesionado, quedando bajo responsabilidad de la SCT. 

De 2009 a 2019, la infraestructura portuaria incrementó en 0.9%, al pasar de 116 puertos a 117. 

Mientras que, de 2009 a 2018, las obras de protección y de atraque, mostraron un aumento del 

11.5% (18.6 Mm) y del 3.8% (8.0 Mm), respectivamente; así como las áreas de almacenamiento con 

un aumento del 12.0% (938.4 miles de m2). 

En resumen, a 2018, el subsistema carretero contó con 407,959.0 km de la red carretera nacional, 

de los que 51,197 km (12.6%) correspondieron a la red troncal federal: 10,614.0 km de cuota (20.7%) 

y 40,583.0 km (79.3%) libres de peaje; mientras que el 87.4% se distribuyó en 133,698.0 km (32.8%) 

alimentadoras estatales; 154,409.0 km (37.8%) de caminos rurales y 68,654.0 km (16.8%) de brechas 

mejoradas.  

En el ferroviario, a 2019, se contó con 26,914.0 km de vías férreas, de las cuales el 77.4% (20,826.0 

km) fueron primarias; el 16.8% (4,533.0 km) secundarias y el 5.8% (1,555.0 km) particulares.  

Para el aeroportuario, en 2019 se contabilizaron 77 aeropuertos; 1,465 aeródromos y 530 

helipuertos.  

En el portuario, en 2019 se tuvieron 117 puertos y terminales para el tráfico de altura y cabotaje; y 

a 2018, 181.4 miles de metros (Mm) de obras de protección; 218.3 Mm de obras de atraque y 

8,774.5 miles de mts2 de áreas de almacenamiento. 

El análisis del subsistema carretero evidenció que, en el periodo 2009-2018, si bien la infraestructura 

se ha incrementado en 11.2% (41,151.0 km de carreteras), debido al aumento en 4.7% (2,276.0 km) 

de la red federal y a que la red estatal creció en 70.8% (55,431.0 km), ya que se ejecutaron proyectos 

de construcción o rehabilitación de carreteras, el Gobierno Federal no participa al mismo nivel que 

los gobiernos estatales y municipales, lo que deja de manifiesto el estancamiento de proyectos para 

carreteras federales. 
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La infraestructura ferroviaria incrementó en 0.8% (205.0 km de vías) de 2009 a 2019, ya que las vías 

principales se incrementaron en 0.6% y las secundarias en 1.8%. Las vías fuera de operación se 

redujeron en 9.7% (342.0 km), lo que implicó la rehabilitación de infraestructura existente para 

asignar tramos concesionados; no obstante, se determinó que en el periodo de revisión no se han 

implementado proyectos de construcción en este subsistema, dado que en los últimos 3 años la 

cantidad de vías disponibles no ha presentado cambios. 

De 2009 a 2019, la red aeroportuaria disminuyó en 9.4% (8), debido a la desincorporación de los 

aeropuertos nacionales: Guerrero Negro en Baja California; Ciudad Constitución en Baja California 

Sur; San Cristóbal de las Casas, Copal y Terán en Chiapas; Loma Bonita y Salina Cruz en Oaxaca; Isla 

Mujeres en Quintana Roo y Teacapan en Sinaloa. 

La infraestructura portuaria únicamente incrementó 1 puerto (0.9%) en el mismo periodo; lo que 

denota que no se están realizando proyectos para la construcción de nuevos puertos o, en su caso, 

las gestiones necesarias para habilitar los ya existentes. 

Asimismo, en los 4 subsistemas, la mayor parte de la infraestructura está concesionada. En el 

carretero, de la red federal de cuota total (10,614.0 km), el 38.7% está cargo de CAPUFE, el otro 

61.3% (6,508.5 km) es responsabilidad de concesionarios estatales y privados. En el ferroviario, el 

84.7% (17,643.0 km) de las vías primarias se encontraron concesionadas a 9 empresas, el otro 15.3% 

(3,183.0 km) está fuera de operación. Para el aeroportuario, el 45.5% (35 aeropuertos) de los 

aeropuertos en operación estuvieron concesionados a 4 grupos conformados por empresas 

privadas, el 54.5% (42 aeropuertos) restante, fue operado por los gobiernos federal, estatal, 

municipal y por privados. En el portuario, estuvieron concesionados el 61.5% (72 puertos y 

terminales) a 26 Administraciones Portuarias Integrales (API), de los cuáles, el 44.4% (32 puertos y 

terminales) fueron del ámbito federal; en tanto que, el 38.5% (45 puertos y terminales) restante, no 

fue concesionado, por lo que, estuvo bajo responsabilidad de la SCT. 

El mapa nacional que muestra la red de infraestructura existente en los subsistemas carretero, 

ferroviario, aeroportuario y portuario a 2019 es el siguiente:  
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MAPA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, FERROVIARIA, AEROPORTUARIA Y PORTUARIA 2019  

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-nacional/ 

 

➢ Inversión en infraestructura 

De 2009 a 2019, en infraestructura del sector transportes se invirtieron un total de 1,403,784.5 

millones de pesos (mdp), de los que el 76.0% (1,067,412.0 mdp) fueron recursos públicos y el 24.0% 

(336,372.5 mdp) recursos privados.  
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La gráfica que muestra el comportamiento de la inversión en el periodo señalado es la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN INFRAESTRUCTURA 2009 A 2019 
(MILLONES DE PESOS) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 
proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 
2020. 

NOTA: Cifras a precios constantes, base agosto 2020. 
P: Considera cifras preliminares de 2019. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por el redondeo de estas. 

 

Con el análisis del periodo referido, se identificó que la mayor inversión en infraestructura se ha 

realizado con recursos públicos con un promedio anual de 97,037.5 mdp, en donde destaca 2014 

con el mayor monto de inversión con 149,232.1 mdp, de los que el 70.4% (105,102.9 mdp) fueron 

recursos públicos y el 29.6% (44,129.0 mdp) privados; en contraste, en 2019 se registró el monto 

más bajo de toda la década con 76,962.4 mdp, de los que el 69.6% (53,596.6 mdp) correspondieron 

a recursos públicos y el 30.4% (23,365.8 mdp) a recursos privados. 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019P

Recursos privados 23,773.4 22,268.9 25,375.3 26,717.7 33,772.0 44,129.0 47,665.6 33,752.9 25,440.0 30,112.0 23,365.8

Recursos públicos 92,055.4 103,750.0 102,459.2 96,105.3 97,457.5 105,102.9 95,962.9 108,919.6 108,810.9 103,191.7 53,596.6

Total 115,828.8 126,018.9 127,834.5 122,823.0 131,229.5 149,231.9 143,628.4 142,672.5 134,250.9 133,303.6 76,962.4
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Respecto de los recursos públicos y privados invertidos por subsistema de transporte, se observó lo 

siguiente: 

 

RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS INVERTIDOS POR SUBSISTEMA 2009-2019 
 (MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-

2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 
de octubre de 2020. 

NOTA: Cifras a precios constantes, base agosto 2020. 
P: Considera cifras preliminares de 2019. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por el redondeo de estas. 
 

Se identificó que, en el periodo de revisión, los recursos públicos fueron mayores en los subsistemas 

carretero, ferroviario y aeroportuario con 763,499.4 mdp (84.5%) del total de 903,665.5 mdp; 

146,020.5 mdp (63.9%) del total de 228,613.6 mdp, y 91,645.9 mdp (69.7%) del total de 131,484.6 

mdp, respectivamente. Mientras que en el sector portuario la mayor inversión provino del sector 

privado con 73,774.6 mdp que significaron el 52.6% de la inversión en ese subsistema. 

  

Carretero Ferroviario Aeroportuario Portuario

Rec. privados 140,166.1 82,593.1 39,838.8 73,774.6

Rec. públicos 763,499.4 146,020.5 91,645.9 66,246.2

Total 903,665.5 228,613.6 131,484.6 140,020.8
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Por subsistema de transporte, la inversión realizada, de 2009 a 2019, fue la siguiente: 

INVERSIÓN POR SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 2009-2019 
(MILLONES DE PESOS) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 
proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre 
de 2020. 

NOTA: Cifras a precios constantes, base agosto 2020. 
P: Considera cifras preliminares de 2019. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir por el redondeo de estas. 
 

Con el análisis de los 1,403,784.5 mdp invertidos en infraestructura, se identificó que, de 2009 a 

2019, el único subsistema que presentó incremento en inversión fue el aeroportuario, con un 

aumento de recursos del 29.0%; mientras que el subsector carretero ha sido el menos favorecido, 

con una disminución del 38.2% en su inversión; seguido del portuario con el 34.3% y el ferroviario 

con el 26.7%, además de que respecto de 2018 sufrieron las reducciones más severas del periodo. 

Respecto del subsistema carretero se observó una disminución de 87,038.1 mdp en 2009 a 53,830.7 

mdp en 2019, siendo 2014 el año con mayor inversión en el subsistema con 108,240.8 mdp y 2017 

el año con la inversión más baja de 50,010.8 mdp.  

El subsistema que presentó mayor crecimiento en cuanto a inversión fue el aeroportuario, dado que 

tuvo un incremento del 29.0%, al pasar de 5,155.3 mdp en 2009 a 6,648.6 mdp en 2019, siendo 

2015, 2016, 2017 y 2018 los años con mayor inversión y 2019 el de menor, con un monto de 6,648.6 

mdp, 79.9% menos que el año anterior (33,051.8 mdp). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019P

Aeroportuario 5,155.3 6,650.8 5,420.8 4,556.2 4,384.9 4,925.8 11,659.5 16,508.4 32,522.4 33,051.8 6,648.6

Portuario 11,028.4 11,953.0 13,003.6 15,037.7 14,444.9 13,948.1 14,940.3 12,961.9 13,477.1 11,980.2 7,245.7

Ferroviario 12,607.0 10,680.4 15,570.6 13,326.2 15,562.6 22,117.3 24,713.4 32,386.8 38,240.6 34,171.3 9,237.4

Carretero 87,038.1 96,734.8 93,839.5 89,902.9 96,837.2 108,240.8 92,315.2 80,815.4 50,010.8 54,100.2 53,830.7
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Sin embargo, el crecimiento de la inversión en el subsistema aeroportuario entre 2015 y 2018 se 

debió principalmente a los recursos destinados a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 

de México (Texcoco), por lo que no implicó el fortalecimiento de los aeropuertos de la red de ASA 

ni del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

Por su parte, el subsistema ferroviario tuvo un decrecimiento en inversión del 26.7%, al pasar de 

12,607.0 mdp en 2009 a 9,237.4 mdp en 2019; aun cuando la inversión en dicho subsistema 

incrementó significativamente durante el periodo de 2014 a 2018, siendo 2019 el año con la menor 

inversión del periodo analizado. 

El subsistema portuario presentó una disminución de recursos de 34.3%, al tener una inversión de 

11,028.4 mdp en 2009 a 7,245.7 mdp en 2019. La inversión en este subsistema fluctuó entre 

11,028.4 mdp y 15,037.7 mdp durante el lapso de 2011-2018; siendo 2019 el año con menores 

recursos invertidos (7,245.7 mdp). 

Respecto del comportamiento de cada uno de los subsistemas de transporte durante el periodo 

2009-2019, se observó lo siguiente: 

EVOLUCIÓN EN LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 2009-2019 
(PORCENTAJES) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 
12 de octubre de 2020. 

NOTA: Cifras a precios constantes, base agosto 2020. 
P: Considera cifras preliminares de 2019. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019P

Carretero 0.0 11.1 7.8 3.3 11.3 24.4 6.1 -7.1 -42.5 -37.8 -38.2

Ferroviario 0.0 -15.3 23.5 5.7 23.4 75.4 96.0 156.9 203.3 171.0 -26.7

Portuario 0.0 8.4 17.9 36.4 31.0 26.5 35.5 17.5 22.2 8.6 -34.3

Aeroportuario 0.0 29.0 5.2 -11.6 -14.9 -4.5 126.2 220.2 530.8 541.1 29.0
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Los datos de la gráfica muestran que el subsistema que tuvo mayor crecimiento en inversión fue el 

aeroportuario, seguido del ferroviario; mientras que en el portuario prácticamente se mantuvo la 

inversión y el carretero decreció.  

Asimismo, se observó que en 2019 la inversión en todos los subsistemas mostró descenso en los 

recursos invertidos, incluso el aeroportuario. 

En cuanto a la participación de los subsistemas en la inversión del periodo, se identificó que el 

carretero fue el que concentró el mayor porcentaje de los recursos, como se muestra enseguida: 

PARTICIPACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2009-2019 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y 
Transportes”, del periodo 2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-
168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

NOTA: Cifras a precios constantes, base agosto 2020. 

 

En el análisis, se observó que, de los 1,403,784.5 mdp invertidos en infraestructura del sistema de 

transportes, el subsistema carretero mantiene la tendencia de concentrar el mayor monto de 

recursos con el 64.4%; seguido por el ferroviario con el 16.3%; el portuario con el 10.0%, y el 

aeroportuario con el 9.4%. 
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En conclusión, se observó que de 2009 a 2019 se invirtieron un total de 1,403,784.5 millones de 

pesos (mdp), de los que el 76.0% fueron recursos públicos (1,067,412.0 mdp) y el 24.0% recursos 

privados (336,372.5 mdp). Se identificó que de la totalidad de los recursos, el subsistema carretero 

fue el mayormente beneficiado, en tanto que el subsistema portuario fue el que contó con menor 

inversión durante el periodo. 

Asimismo, se observó que el único subsistema que presentó crecimiento en cuanto a inversión fue 

el aeroportuario, con un aumento del 29.0%, mientras que los demás subsistemas decrecieron en 

su inversión, en el subsistema ferroviario la disminución fue del 26.7%, en el portuario del 34.3% y 

en el carretero del 38.2%. 

No obstante, aun cuando el subsistema carretero fue el que más disminuyó su inversión, fue el que 

concentró la mayor parte de los recursos invertidos, con el 64.4%; seguido por el ferroviario con el 

16.3%; el portuario con el 10.0% y el aeroportuario con el 9.4%. 

Asimismo, se analizaron los recursos destinados a cada subsistema de transporte, con la finalidad 

de determinar si el presupuesto destinado se vio reflejado en el desarrollo de la infraestructura del 

sistema de transporte nacional.  

Los análisis por subsistema se muestran a continuación: 
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Subsistema carretero 

De 2009 a 2019 se invirtió un total de 903,665.5 mdp en infraestructura del subsistema carretero, 

como se muestra enseguida:  

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2009-2019 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Año 

Recursos públicos Recursos privados Total  

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Total  763,499.4 84.5 n. a. 140,166.1 15.5 n. a. 903,665.5 100.0 n. a. 

2009 75,852.4 87.1 0.0 11,185.7 12.9 0.0 87,038.1 9.6 0.0 

2010 87,723.5 90.7 15.7 9,011.3 9.3 (19.4) 96,734.8 10.7 11.1 

2011 86,773.5 92.5 14.4 7,066.0 7.5 (36.8) 93,839.5 10.4 7.8 

2012 82,797.7 92.1 9.2 7,105.2 7.9 (36.5) 89,902.9 9.9 3.3 

2013 84,884.8 87.7 11.9 11,952.4 12.3 6.9 96,837.2 10.7 11.3 

2014 82,316.8 76.0 8.5 25,924.0 24.0 131.8 108,240.8 12.0 24.4 

2015 70,614.7 76.5 (6.9) 21,700.5 23.5 94.0 92,315.2 10.2 6.1 

2016 67,243.9 83.2 (11.3) 13,571.5 16.8 21.3 80,815.4 8.9 (7.1) 

2017 42,701.0 85.4 (43.7) 7,309.9 14.6 -34.6 50,010.8 5.5 (42.5) 

2018 41,375.3 76.5 (45.5) 12,724.9 23.5 13.8 54,100.2 6.0 (37.8) 

2019 41,215.9 76.6 (45.7) 12,614.8 23.4 12.8 53,830.7 6.0 (38.2) 

TMCA (%) (5.9) n. a. n. a. 1.2 n. a. n. a. (4.6) n. a. n. a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 
proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 
2020. 

NOTA: Cifras a precios constantes, base agosto 2020. 
Var: Variación. 
P: Considera cifras preliminares. 
n. a.: No aplica. 

 

En el periodo referido, se invirtieron en total 903,665.5 mdp en infraestructura carretera, de los que 

el 84.5% (763,499.4 mdp) fueron recursos públicos y el 15.5% (140,166.1 mdp), privados. Asimismo, 

los recursos invertidos disminuyeron en 38.2%, al pasar de 87,038.1 mdp en 2009 a 53,830.7 mdp 

en 2019, mientras que la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) mostró una disminución de 4.6% 

durante dicho lapso. 

Los recursos públicos han mostrado una disminución de 45.7% respecto de 2009 y los recursos 

privados se incrementaron en 12.8%, al pasar de 11,185.7 mdp a 12,614.8 mdp en los mismos años.  

El año con mayor inversión en el subsistema carretero fue 2014, con 108,240.8 mdp, de los que 

82,316.8 mdp (76.0%) fueron del sector público y 25,924.0 mdp (24.0%) del privado, debido 
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principalmente a que el Gobierno Federal determinó en su planeación sectorial del periodo 2012-

2018, invertir en la construcción y modernización de carreteras, autopistas, caminos rurales y 

carreteras alimentadoras; no obstante, los siguientes años el presupuesto ejercido fue a la baja, con 

una diferencia de (62.9%) entre 2014 y 2019. 

Subsistema ferroviario  

En el periodo 2009-2019, se invirtieron 228,613.6 mdp en infraestructura ferroviaria. El detalle de 

la inversión por año se muestra en la tabla siguiente: 

 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 2009-2019 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Año 

Recursos públicos Recursos privados Total 

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Inversión  Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Inversión Part. %  
Var. % 

respecto 
de 2009 

Total 146,020.5 63.9 n. a. 82,593.1 36.1 n. a. 228,613.6 100.0 n. a. 

2009 7,203.3 57.1 0.0 5,403.8 42.9 0.0 12,607.0 5.5 0.0 

2010 4,721.8 44.2 (22.6) 5,958.6 55.8 30.2 10,680.4 4.7 (15.3) 

2011 5,876.4 37.7 (33.9) 9,694.2 62.3 45.3 15,570.6 6.8 23.5 

2012 5,625.7 42.2 (26.1) 7,700.5 57.8 34.8 13,326.2 5.8 5.7 

2013 4,981.7 32.0 (44.0) 10,580.9 68.0 58.6 15,562.6 6.8 23.4 

2014 14,040.8 63.5 11.1 8,076.4 36.5 (14.8) 22,117.3 9.7 75.4 

2015 13,095.0 53.0 (7.3) 11,618.4 47.0 9.7 24,713.4 10.8 96.0 

2016 25,247.1 78.0 36.4 7,139.7 22.0 (48.6) 32,386.8 14.2 156.9 

2017 32,895.4 86.0 50.6 5,345.2 14.0 (67.4) 38,240.6 16.7 203.3 

2018 27,068.0 79.2 38.6 7,103.3 20.8 (51.5) 34,171.3 14.9 171.0 

2019P 5,265.3 57.0 (0.2) 3,972.1 43.0 0.3 9,237.4 4.0 (26.7) 

TMCA (%) (3.0) n. a. n. a. (3.0) n. a. n. a. (3.0) n. a. n. a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 
proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre 
de 2020. 

NOTA: Cifras a precios constantes, base agosto 2020. 
Var: Variación. 
P: Considera cifras preliminares. 
n. a.: No aplica. 

 

De los 228,613.6 mdp invertidos en infraestructura ferroviaria, el 63.9% (146,020.5 mdp) fueron 

recursos públicos y el 36.1% (82,593.1 mdp), privados; siendo 2014 el parteaguas de la inversión, 

dado que, de 2013 a 2014, la inversión pública se incrementó en 181.8%. 

En 2017, se realizó la mayor inversión en infraestructura para este subsistema de transporte, con 

38,240.6 mdp, de los que 32,895.4 mdp (86.0%) fueron gubernamentales y 5,345.2 mdp (14.0%) de 
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la iniciativa privada, debido a la realización de obras como el libramiento ferroviario de Matamoros, 

Tamaulipas; la nueva Terminal Multimodal Ferroviaria de Durango y sus interconexiones, así como 

la construcción del túnel ferroviario de Manzanillo, del libramiento de Celaya y la rehabilitación de 

las vías Chiapas y Mayab. 

En contraste, 2019 fue el año con el menor ejercicio de recursos, con 9,237.4 mdp. 

 Subsistema aeroportuario 

En el periodo 2009-2019 se invirtieron 131,484.6 mdp en infraestructura aeroportuaria, como se 

muestra enseguida:  

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 2009-2019 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Año 

Recursos públicos Recursos privados Total 

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Total 91,645.9 69.7 n. a. 39,838.8 30.3 n. a. 131,484.6 100.0 n. a. 

2009 2,543.0 49.3 0.0 2,612.3 50.7 0.0 5,155.3 3.9 0.0 

2010 3,359.9 50.5 32.1 3,290.9 49.5 26.0 6,650.8 5.1 29.0 

2011 1,677.5 30.9 (34.0) 3,743.4 69.1 43.3 5,420.8 4.1 5.2 

2012 1,790.2 39.3 (29.6) 2,766.0 60.7 5.9 4,556.2 3.5 (11.6) 

2013 1,636.3 37.3 (35.7) 2,748.6 62.7 5.2 4,384.9 3.3 (14.9) 

2014 1,889.5 38.4 (25.7) 3,036.3 61.6 16.2 4,925.8 3.7 (4.5) 

2015 5,647.3 48.4 122.1 6,012.2 51.6 130.1 11,659.5 8.9 126.2 

2016 10,067.5 61.0 295.9 6,441.0 39.0 146.6 16,508.4 12.6 220.2 

2017 27,925.8 85.9 998.1 4,596.7 14.1 76.0 32,522.4 24.7 530.8 

2018 30,491.5 92.3 1,099.0 2,560.4 7.7 (2.0) 33,051.8 25.1 541.1 

2019P 4,617.6 69.5 81.6 2,031.0 30.5 (22.3) 6,648.6 5.1 29.0 

TMCA (%) 6.1 n. a. n. a. (2.5) n. a. n. a. 2.6 n. a. n. a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 
proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre 
de 2020. 

NOTA: Cifras a precios constantes, base agosto 2020. 
Var: Variación. 
P: Considera cifras preliminares. 
n.a. No aplica. 

 

De los 131,484.6 mdp invertidos en infraestructura aeroportuaria, el 69.7% (91,645.9 mdp) 

pertenecieron al sector público y 30.3% (39,838.8 mdp) al privado. 

Como se aprecia en la tabla, 2017 y 2018 fueron los años en los que se registró el mayor monto de 

inversión pública, lo que representó el 59.8% de todo el periodo; debido principalmente al proyecto 
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del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la conclusión de los 

aeropuertos de Chetumal, del Istmo y de Poza Rica; no obstante, para 2019, los recursos destinados 

fueron de 6,648.6 mdp, que implicaron un decrecimiento del 79.9%, respecto del año anterior.  

Subsistema portuario 

En cuanto a la infraestructura portuaria, los datos mostraron que la inversión total, de 2009 a 2019, 

fue de 140,020.8 mdp, como se muestra en la tabla siguiente: 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2009-2019 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Año 

Recursos públicos Recursos privados Total 

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto de 
2009 

Inversión Part. % 
Var. % 

respecto 
de 2009 

Total 66,246.2 47.3 n.a. 73,774.8 52.7 n.a. 140,020.8 100.0 n.a. 

2009 6,456.8 58.5 0.0 4,571.6 41.5 0.0 11,028.4 7.9 0.0 

2010 7,944.9 66.5 23.0 4,008.1 33.5 (12.3) 11,953.0 8.5 8.4 

2011 8,131.8 62.5 25.9 4,871.8 37.5 6.6 13,003.6 9.3 17.9 

2012 5,891.6 39.2 (8.8) 9,146.1 60.8 100.1 15,037.7 10.7 36.4 

2013 5,954.7 41.2 (7.8) 8,490.2 58.8 85.7 14,444.9 10.3 31.0 

2014 6,855.8 49.2 6.2 7,092.3 50.8 55.1 13,948.1 10.0 26.5 

2015 6,605.8 44.2 2.3 8,334.5 55.8 82.3 14,940.3 10.7 35.5 

2016 6,361.2 49.1 (1.5) 6,600.7 50.9 44.4 12,961.9 9.3 17.5 

2017 5,288.8 39.2 (18.1) 8,188.3 60.8 79.1 13,477.1 9.6 22.2 

2018 4,256.9 35.5 (34.1) 7,723.3 64.5 68.9 11,980.2 8.6 8.6 

2019P 2,497.8 34.5 (61.3) 4,747.9 65.5 3.9 7,245.7 5.2 (34.3) 

TMCA (%)  (9.1) n.a.  n.a.  0.4  n.a.  n.a.  (4.1)  n.a.  n.a.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 
de octubre de 2020. 

Var: Variación. 
NOTA: Cifras a precios constantes, base agosto 2020. 
P: Considera cifras preliminares de 2019. 
n. a.: No aplica. 
 

De 2009 a 2019, de los 140,020.8 mdp invertidos en este subsistema, el 47.3% (66,246.2 mdp) 

fueron recursos del sector público y el 52.7% (73,774.8 mdp), del privado. 

El año con mayor inversión fue 2012, con 15,037.7 mdp, de los que 5,891.6 mdp (39.2%) fueron de 

origen público y 9,146.1 mdp (60.8%), privado, debido principalmente a la modernización de los 

puertos de Guaymas, Seybaplaya y Progreso; así como a la consolidación del desarrollo y operación 

del Puerto de Matamoros. Sin embargo, 2019 fue el de menor inversión con un monto de 7,245.7 

mdp, de los que el 34.5% (2,497.8 mdp) fueron recursos públicos y el 65.5% (4,747.9 mdp), privados. 
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Asimismo, se observó que en el periodo de referencia la variación en el total de los recursos 

destinados a este tipo de infraestructura implicó una disminución de 34.3%, al pasar de 11,028.4 

mdp en 2009 a 7,245.7 en 2019.  

En el periodo, los recursos públicos presentaron una disminución del 61.3% y una TMCA negativa 

del 9.1%, mientras que los recursos privados se incrementaron en 3.9%, respecto de 2009, con una 

TMCA de 0.4%. 

En conclusión, en materia de infraestructura, se identificó que a 2018, el subsistema carretero contó 

con 407,958.0 km de carreteras, de los que 51,197.0 km (12.6%) fueron de la red troncal federal: 

10,614.0 km (20.7%) de cuota y 40,583.0 km (79.3%) libres de peaje; 133,698.0 km (32.8%), 

carreteras alimentadoras estatales; 154,409.0 km (37.8%), de caminos rurales y 68,654.0 km 

(16.8%), de brechas mejoradas. Dentro de dicha red, se encontraron 15 corredores troncales con 

una longitud total de 19,780.6 km, con tramos de responsabilidad de la SCT, CAPUFE y 

concesionarios estatales y privados, sin que la ASF pudiera determinar la proporción de kilómetros 

a cargo de cada uno. 

Al respecto, de la red de cuota a cargo de CAPUFE, se observó que el 95.4% (3,915.7 km) de las 

autopistas se encontraron dentro de la red FONADIN, la cual se encuentra concesionada a 

BANOBRAS, mientras que el 4.6% (189.8 km) fueron de la red propia del organismo; en tanto que, 

de los 31 puentes operados por CAPUFE, el 90.3% (28) fueron de la red propia y 9.7% (3) de la red 

FONADIN. 

El incremento general de la infraestructura carretera, de 2009 a 2018, fue del 11.2% (41,151.0 km), 

mientras que los recursos destinados para ello disminuyeron en 38.2%, al pasar de 87,038.1 mdp en 

2009 a 53,830.7 mdp en 2019. 

No obstante, respecto de la totalidad de recursos invertidos en infraestructura, este subsistema fue 

el que concentró la mayor capitalización del sector, con el 64.4% (903,665.5 mdp) de los recursos 

destinados en el periodo, donde el 84.5% fueron públicos y el 15.5%, privados.  

En el subsistema ferroviario, se observó que, a 2019, se dispuso de 26,914.0 km de vías, de las cuales 

20,826.0 km (77.4%) fueron primarias; 4,533.0 km (16.8%), secundarias y 1,555.0 km (5.8%), 

particulares. De las vías principales, el 84.7% (17,643.0 km) estuvieron concesionadas a 9 empresas, 

y el 15.3% restante (3,183.0 km), estuvieron fuera de operación. 
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Durante el periodo 2009-2019 la infraestructura ferroviaria aumentó en 0.8% (205.0 km), lo que 

implica que la SCT, como cabeza de sector, no implementó proyectos de construcción para este 

subsector, ya que de 2017 a 2019 la cantidad de vías disponibles no presentó cambios. 

La inversión en la red ferroviaria, en el periodo referido, disminuyó 26.7%, al pasar de 12,607.0 mdp 

en 2009 a 9,237.4 mdp en 2019, lo cual es congruente con el mínimo crecimiento en la 

infraestructura reportada en el subsector (0.8%). 

Asimismo, se observó que, de la totalidad de recursos invertidos en infraestructura en el periodo 

señalado, este subsistema concentró el 16.3% de los recursos, después del carretero, donde el 

63.9% fueron recursos públicos y el 36.1% recursos privados. En ese sentido, se identificó que, aun 

cuando el sector público es el más grande inversionista, la totalidad de las vías férreas habilitadas 

se encuentran concesionadas. 

Respecto del subsistema aeroportuario, a 2019, contó con 77 aeropuertos, 13 de servicio nacional 

y 64 con alcance internacional, así como 1,465 aeródromos y 530 helipuertos. De los 77 aeropuertos 

en operación, el 45.5% (35) estuvieron concesionados a 4 grupos aeroportuarios, y el 54.5% (42) 

restante, se encontró dividido: el 24.7% (19) a cargo de ASA; el 9.1% (7) a aeropuertos paraestatales; 

el 9.1% (7) a gobiernos estatales; el 6.5% (5) estuvieron a cargo de ASA en sociedad con gobiernos 

estatales y el 5.2% (4) se refiere a 1 aeropuerto municipal, 2 particulares y 1 de la SEDENA.  

Los 19 aeropuertos a cargo de ASA estuvieron ubicados en 12 entidades del país, y se otorgaron 

servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales. 

Durante el periodo, la red aeroportuaria disminuyó 9.4% (8), al pasar de 85 aeropuertos a 77, 

mientras que los aeródromos incrementaron en 7.7% al pasar de 1,350 a 1,465 en esos años; no 

obstante, la inversión en el subsector incrementó en 29.0%, al pasar de 2,543.0 mdp a 4,617.6 mdp. 

Al respecto, se invirtieron un total de 131,484.6 mdp en el periodo señalado, de los cuáles, los 

recursos públicos representaron el 69.7% y los privados el 30.3%. De la totalidad de recursos para 

la inversión en infraestructura en el periodo, este subsistema concentró el 9.4% de los recursos. 

En tanto que el subsistema portuario, a 2019, estuvo constituido por 117 puertos y terminales (102 

puertos y 15 terminales), 67 (57.2%) fueron para el tráfico de altura y cabotaje, y 50 (42.7%) 

únicamente para cabotaje. Asimismo, a 2018, contó con 181.4 miles de metros (Mm) de obras de 

protección, 218.3 Mm de obras de atraque y 8,774,501.0 Mm2 de áreas de almacenamiento.  
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Del universo de puertos y terminales, el 61.5% (72 puertos y terminales) estuvo bajo concesión de 

26 Administraciones Portuarias Integrales (API); en tanto que el 38.5% (45) restante, no fue 

concesionado, por lo que, estuvo bajo responsabilidad de la SCT. 

De 2009 a 2019, la infraestructura portuaria incrementó en 0.9%, al pasar de 116 puertos a 117. 

Mientras que, de 2009 a 2018, las obras de protección y de atraque, mostraron un aumento del 

11.5% (18.6 Mm) y del 3.8% (8.0 Mm), respectivamente; así como las áreas de almacenamiento con 

un aumento del 12.0% (938.4 miles de m2). 

Asimismo, se identificó que, de 2009 a 2019, se invirtieron 140,2020.8 mdp en este subsistema, lo 

que implicó una concentración del 10.0% de los recursos totales para infraestructura; después del 

carretero y el ferroviario, donde el 47.3% fueron de origen público y el 52.7%, privado, siendo este 

último el mayor inversionista en el subsistema. 

Con los análisis referidos, se determinó que, si bien, el Gobierno Federal ha señalado en los 

documentos de planeación de la última década que es necesario contar con infraestructura de 

calidad alineada a las necesidades de movilidad de pasajeros, carga y traslado de mercancías, con 

inversiones públicas y privadas para mejorar y ampliar las redes de transporte y con ello alcanzar las 

metas de crecimiento en infraestructura que permita consolidar una plataforma logística de 

transportes que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y 

social; con la evaluación se identificó que en el periodo 2009-2019, la inversión realizada en 

infraestructura ha favorecido el incremento del subsistema carretero en 11.2%, pero no así en los 

modos ferroviario y portuario, y en el caso del aeroportuario disminuyó en 9.4%, al pasar de 85 

aeropuertos al inicio del periodo a 77, a pesar de que los recursos destinados para su infraestructura 

se incrementaron en 29.0%. 

También se observó que el Gobierno Federal no ha conseguido un equilibrio en la modernización y 

construcción de infraestructura en la mayoría de los subsistemas, a fin de contar con una plataforma 

logística de transportes, dado que el carretero siguió siendo el más representativo del sector, con el 

64.5% de los recursos destinados en el periodo, aun cuando su inversión se redujo en 38.2%. 

Asimismo, tomando en cuenta que el Gobierno Federal es el principal inversionista y que 2019 fue 

el año que registró los menores montos destinados al desarrollo de infraestructura en los diferentes 

sistemas de transporte, existe una mayor proporción de infraestructura concesionada, por lo que 

es de vital importancia fomentar una política que incentive la participación privada. 
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3.1.2. Transporte de carga y de pasajeros 

En el primer capítulo se indicó que, cuando los componentes físicos y no-físicos del sistema de 

transporte se interrelacionan, hacen posible el traslado de las personas y mercancías en el espacio 

físico del territorio nacional. Asimismo, se determinó que una forma de desagregación del 

transporte es conforme al ámbito geográfico en el que se proporciona el servicio y puede ser: 

urbana, suburbana, interurbana, rural e internacional.  

También se especificó que dentro de cada ámbito pueden emplearse diferentes medios de 

transporte, que son los medios físicos o vehículos usados para el traslado de las personas y los bienes 

que se clasifican en terrestre, aéreo y acuático. 48/ En el medio de transporte terrestre se involucran 

los modos de carretera o autotransporte y de ferrocarril; en el aéreo, la aviación comercial, general 

y los helicópteros, y en el acuático se incluye el cabotaje, la navegación de altura y el transporte 

fluvial, por lo que en cada modo de transporte existe una especialización según se dediquen a la 

carga o a los pasajeros.  

De acuerdo con la SCT, el transporte de mercancías o de carga se describe como el movimiento de 

bienes, productos y mercancías transportadas, ya sea por aire, mar o tierra, por compañías de 

autotransporte, ferroviarias, líneas aéreas o barcos. Las principales unidades de medida para el 

subsector carretero, ferroviario y aéreo son toneladas 49/ y toneladas-kilómetro, 50/ esta última 

referida al factor distancia, en tanto que en el portuario se utilizan los contenedores, que son 

recipientes utilizados para consolidar la carga y que son fácilmente transportados por camión, 

ferrocarril o barco, sin tener que mover el contenido. 

En lo que se refiere al transporte de pasajeros, éste consiste en la movilización de personas por aire, 

mar o tierra, mediante empresas de autotransporte, ferroviarias, líneas aéreas y de cruceros o 

transbordadores, y se cuantifica mediante las unidades de pasajeros y de pasajero-kilómetro. 51/ 

 
48/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Instituto Mexicano del Transporte, Análisis de los Sistemas de Transporte, Vol1: 

Conceptos Básicos, Publicación Técnica No 307, Sanfandila, Querétaro, México, 2007, pp. 44 y 45. 
49/ Tonelada métrica: Unidad de masa equivalente a 1,000 Kg., se aplica para medir el volumen de la carga transportada. 
50/ Toneladas-kilómetro: Unidad de medida que representa el transporte de una tonelada de carga en una distancia de un kilómetro. 
51/ Pasajero-kilómetro: Se refiere a la unidad de medida que representa el transporte de un pasajero en una distancia de un kilómetro. 
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Algo que explica que en cada modo de transporte exista una especialización, según se dediquen a 

carga o pasajeros, es que para la carga se requiere de espacios grandes, como bóvedas o 

contenedores, mientras que para pasajeros se necesitan instalaciones cómodas o estéticas. 

A continuación, se analizan las características específicas del transporte de carga y de pasajeros, así 

como el tipo de servicio que otorgan. 

➢ Definición del transporte de carga y de pasajeros 

Para definir y clasificar el tipo de servicio que se otorga mediante el transporte, se analizó la 

normativa aplicable por subsistema de transporte, y se determinó lo siguiente: 
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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS POR SUBSISTEMA 

Subsistema 
Carga Pasajeros 

Definición Clasificación  Definición Clasificación 

Carretero  

o 
autotransporte 

El servicio de 
autotransporte de carga 
implica el porte de 
mercancías que se presta a 
terceros en caminos de 
jurisdicción federal. 

LCPAF, art. 2, fracc. VIII. 

Por tipo de servicio: 

Atendiendo al tipo de mercancías y de los 
vehículos, el servicio de autotransporte 
federal de carga se clasifica en: 

- Autotransporte federal de carga general: 
Traslado de todo tipo de mercancías por los 
caminos de jurisdicción federal, siempre que lo 
permitan las características y especificaciones 
de los vehículos. 

- Autotransporte federal de carga especializada: 
Comprende el traslado de materiales, 
residuos, remanentes y desechos peligrosos, 
objetos voluminosos o de gran peso, fondos y 
valores, grúas industriales y automóviles sin 
rodar en vehículos tipo góndola. 

GDGAF. 

El servicio de autotransporte de 
pasajeros se presta en forma 
regular, sujeto a horarios y 
frecuencias para la salida y 
llegada de vehículos. 

 

El servicio de autotransporte de 
turismo se presta en forma no 
regular, ya que está destinado 
al traslado de personas con 
fines recreativos, culturales y 
de esparcimiento hacia centros 
o zonas de interés. 

LCPAF, art. 2, fracc. IX y X. 

Por modalidad: 

- Servicio de lujo y ejecutivo: Opera en viajes directos de origen a destino 
y debe prestarse en un autobús integral del último modelo fabricado 
en el año en que ingrese al servicio, con límite en operación de diez 
años, contados a partir de la obtención del permiso. Las características 
y especificaciones técnicas de los autobuses se establecen en la norma 
respectiva y deberán estar dotados de asientos reclinables, sanitario, 
aire acondicionado, sonido ambiental, cortinas, televisión, 
videocasetera y servicio de cafetería. 

- Servicio de primera: Opera en viajes directos de origen a destino, 
deberá prestarse en autobús integral de hasta diez años de antigüedad 
en el momento que ingrese al servicio con límite en operación de 
quince años contados a partir del año de su fabricación, equipado con 
asientos reclinables, sanitario y aire acondicionado. 

- Servicio económico: Opera con paradas intermedias entre el origen y 
destino, con autobús integral o convencional, con antigüedad máxima 
de doce años al ingresar al servicio y límite en operación de quince años 
contados a partir del año de su fabricación. 

- Servicio mixto: Se presta para el transporte de pasajeros y carga en un 
mismo vehículo, cuyo interior se encuentre dividido en dos partes, una 
para las personas y sus equipajes y otra para las mercancías. Este 
servicio tendrá las mismas condiciones de operación y características 
de los vehículos determinados para el económico. 

- Transportación terrestre de pasajeros de y hacia los puertos marítimos 
y aeropuertos: Servicio que opera con autobús integral, vagoneta y 
automóvil sedán con autorización para circular en todos los caminos 
de jurisdicción federal, siempre que se tenga como punto de origen o 
destino un puerto marítimo o aeropuerto. 

RAFSA, art. 18-22, y GDGAF. 

 

Ferroviario El servicio público de 
transporte ferroviario de 
carga es aquél que se 
presta en vías férreas 
destinadas al porte de 
bienes, incluyendo el 
servicio de arrastre de 
vehículos de terceros. 

LRSF, art. 2, fracc. X. 

Por tipo de servicio: 

Servicio ferroviario de carga general y de 
carga especializada, que a su vez se 
clasificarán atendiendo a la conformación del 
tren y al tipo de servicio. 

La ARTF podrá, según corresponda, 
establecer en normas o disposiciones 
generales las diferentes clases de servicios 
de carga. 

El servicio de transporte 
ferroviario de pasajeros se 
presta en vías férreas 
destinadas al traslado de 
personas.  

LRSF, art. 2, fracc. XI. 

 

El transporte de pasajeros se clasificará en las siguientes 
modalidades: 

I. Regular: 

a. Urbano. 

b. Suburbano. 

c. Interurbano. 

II. Especial: 

a. Turístico. 

b. Particular. 
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Subsistema 
Carga Pasajeros 

Definición Clasificación  Definición Clasificación 

Los concesionarios establecerán su propia 
clasificación, con base en este artículo y, en 
las normas o disposiciones generales a que 
se refiere el párrafo anterior. Dicha 
clasificación deberá registrarse por la 
agencia. 

RSF, art. 74. 

El Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros regular 
estará sujeto a un horario e itinerario, los cuales deberán estar 
autorizados por la Agencia. El horario e itinerario autorizado deberá 
informarse al público, a través de anuncios que el concesionario 
coloque en un lugar visible en las terminales. Tratándose del Servicio 
Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros especial, el horario, 
itinerario y las paradas se determinarán por la agencia en cada caso. 

De acuerdo con las características del Equipo Ferroviario, el Servicio 
Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros se dividirá en clases. 
Los requisitos que cada clase deberá reunir se especificarán en las 
normas que para tal efecto expida la agencia. 

RSF, art. 58. 

 

Aeroportuario El servicio de transporte 
aéreo de carga se realiza en 
una aerovía o ruta, que es 
el espacio aéreo navegable 
dispuesto en forma de 
corredor de dimensiones 
definidas, balizado con 
radioayudas para la 
navegación. 

RTA, art. 116. 

 

Los contratos de servicio 
de transporte aéreo 
podrán referirse a carga. 

Se entiende por contrato 
de transporte de carga el 
acuerdo entre el 
concesionario o 
permisionario y el 
embarcador, por virtud del 
cual, el primero se obliga 
frente al segundo, a 
trasladar sus mercancías de 
un punto de origen a otro 
de destino y entregarlas a 
su consignatario, contra el 
pago de un precio. 

LAC, arts. 48 y 55. 

Por tipo de servicio: 

- Servicio de transporte aéreo nacional: El que 
se presta entre dos o más puntos dentro del 
territorio nacional. 

- Servicio de transporte aéreo internacional: Es 
el transporte aéreo que se realiza entre 
nuestro país y otros países del mundo. 

LAC, art. 2, fracc. XVI. 

 

Por tipo de vuelo: 

- Regular de carga. 
- De transporte aéreo no regular bajo la 

modalidad de fletamento de carga. 
RLAC, art. 10, y RLA, art. 95. 

Pasajero: persona que se 
traslada mediante el servicio de 
transporte aéreo.  

Los contratos de servicio de 
transporte aéreo podrán 
referirse a pasajeros. 

El contrato de transporte de 
pasajeros es el acuerdo entre 
un concesionario o 
permisionario y un pasajero, 
por el cual el primero se obliga 
a trasladar al segundo, de un 
punto de origen a uno de 
destino, contra el pago de un 
precio. 

 

LAC, arts. 2, fracc. VIII Bis, y 49. 

Servicio Regular: 

- Nacional regular: está sujeto a concesión y a las rutas nacionales, los 
itinerarios y las frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a 
los horarios autorizados. 

- Internacional regular: está sujeto a permiso y a las rutas 
internacionales, los itinerarios y las frecuencias fijos aprobados, así 
como a las tarifas aprobadas y a los horarios autorizados por la 
Secretaría. La entrada o salida de los puntos en territorio nacional son 
efectuados en aeródromos internacionales. 

Servicio no regular: 

- Nacional no regular: está sujeto a permiso, pero no a rutas, itinerarios 
y frecuencias fijos, opera desde y hacia cualquier punto del territorio 
nacional y se clasifica en las siguientes modalidades: 
I.  Taxi aéreo: aquél en el que el permisionario pone a disposición del 

usuario la capacidad útil total de una o más aeronaves con el 
personal técnico aeronáutico de vuelo. 

II. De fletamento: 

a)  De paquete turístico o de excursión, cuando se comercializa al 
público con tarifas grupales o individuales, se realiza en viaje 
redondo y con tiempo predeterminado de estancia, incluye 
además los servicios turísticos al pasajero de hospedaje y de 
transporte terrestre del aeropuerto al hotel y del hotel al 
aeropuerto. 

b)  De traslado de un grupo para eventos especiales, en viaje redondo 
y con estancia predeterminada, y 

c)  De traslado de un grupo en viaje sencillo de ida, y con retorno sin 
pasajeros, o bien, redondo el mismo día. 
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Subsistema 
Carga Pasajeros 

Definición Clasificación  Definición Clasificación 

III.  Ambulancia aérea: destinado al traslado y atención de personas 
enfermas o lesionadas desde un punto en territorio nacional hacia 
uno o diversos puntos en territorio nacional. 

- Internacional no regular: está sujeto a permiso, opera desde cualquier 
punto del territorio nacional a cualquier punto en el extranjero y desde 
cualquier punto en el extranjero a cualquier punto en territorio 
nacional, no está sujeto a rutas, itinerarios, frecuencias ni horarios fijos 
y la entrada o salida de los puntos en territorio nacional deben ser 
efectuados en aeródromos internacionales. Este servicio se clasifica en 
las siguientes modalidades: 
I.  Taxi aéreo: servicio desde uno o diversos puntos en territorio 

nacional hacia un punto en el extranjero, y desde un punto en el 
extranjero hacia uno o diversos puntos en territorio nacional 

II.  Fletamento: el servicio se presta desde territorio nacional hacia 
otro u otros países, y viceversa, expresamente determinados 

III.  Ambulancia aérea, destinado al traslado y atención de personas 
enfermas o lesionadas desde un punto en territorio nacional hacia 
un punto en el extranjero y desde un punto en el extranjero hacia 
un punto en territorio nacional. 

- Servicio privado comercial: está sujeto a permiso y debe operar sólo en 
las áreas autorizadas por la Secretaría, mediante las modalidades de 
renta a terceros, servicios especializados. 

RLAC, arts. 3-14. 

 

 

Portuario Los servicios portuarios son 
aquéllos que se 
proporcionan en puertos, 
terminales, marinas e 
instalaciones portuarias, 
para atender a las 
embarcaciones, así como 
para la transferencia de 
carga entre 
embarcaciones, tierra u 
otros modos de transporte. 

LP, art. 2, fracc. VII. 

Las embarcaciones y artefactos navales se 
clasifican en: 

I. Por su uso, en embarcaciones: 

b)  De transporte de carga; 

c)  De pesca; 

e)  Embarcaciones y/o artefactos navales de 
extraordinaria especialización (…). 

II. Por sus dimensiones, en: 

a)  Buque o embarcación mayor, o artefacto 
naval mayor: todo aquel de quinientas 
unidades de arqueo bruto 1/ o mayor, que 
reúna las condiciones necesarias para 
navegar, y 

b)  Buque o embarcación menor o artefacto 
naval menor: todo aquel de menos de 

Los servicios portuarios son los 
que se proporcionan en 
puertos, terminales, marinas e 
instalaciones portuarias, para 
atender a las embarcaciones, 
así como para el transbordo de 
personas entre embarcaciones, 
tierra u otros modos de 
transporte. 

LP, art. 2, fracc. VII. 

Las embarcaciones y artefactos navales se clasifican en: 

I.  Por su uso, en embarcaciones: 

a)  Transporte de pasajeros. 

d)  De recreo y deportivas 

f)  Mixto de carga y pasaje. 

II.  Por sus dimensiones, en: 

a) Buque o embarcación mayor, o artefacto naval mayor. 

b) Buque o embarcación menor o artefacto naval menor. 

LNCM, Art. 10. 
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Subsistema 
Carga Pasajeros 

Definición Clasificación  Definición Clasificación 

quinientas unidades de arqueo bruto, o 
menos de quince metros de eslora, 
cuando no sea aplicable la medida por 
arqueo. 

LNCM, art. 10. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Glosario de la Dirección General de Autotransporte Federal proporcionado por la SCT mediante el oficio núm. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre 
de 2020; Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares; Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; Reglamento 
del Servicio Ferroviario; Ley de Aviación Civil; Reglamento de la Ley de Aviación Civil; Reglamento de la Ley de Aeropuertos; Reglamento de Tránsito Aéreo; Ley de Puertos, y Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos. 

1/ Unidades de arqueo bruto (UAB) es el volumen total de todos los espacios cerrados de una embarcación, expresado en toneladas Moorson, que equivalen a 100 pies cúbicos o 2.83 
metros cúbicos. 

GDGAF: Glosario de la Dirección General de Autotransporte Federal. 
LCPAF: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
RAFSA: Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 
LRSF: Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
RSF: Reglamento del Servicio Ferroviario. 
RTA: Reglamento de Tránsito Aéreo. 
LAC: Ley de Aviación Civil. 
RLAC: Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 
RLA: Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
LP: Ley de Puertos. 
LNCM: Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  
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La normativa aplicable a cada subsistema de transporte para el traslado de mercancías especifica 

qué infraestructura usa cada uno: el autotransporte federal requiere caminos de jurisdicción federal 

y el ferroviario, las vías férreas; en cambio, el aeroportuario y el portuario no transitan en una 

estructura física que deba ser construida, lo que implica que los costos de mantenimiento de dichos 

subsistemas sean menores a los que usan los medios de transporte terrestre. No obstante, en todos 

los casos se necesitan terminales, estaciones, puertos, o, en su caso, marinas e instalaciones 

portuarias. 

La clasificación de la carga se realiza por el tipo de servicio que otorga cada subsistema. Para los 

subsistemas terrestres, que incluyen el carretero o de autotransporte y el ferroviario, la clasificación 

refiere a la carga general y especializada. En el autotransporte se define a la general como el traslado 

de todo tipo de mercancías y a la especializada como al traslado de materiales, residuos, 

remanentes y desechos peligrosos, objetos voluminosos o de gran peso, fondos y valores, grúas 

industriales y automóviles sin rodar.  

Para el ferroviario, aun cuando se realiza la misma clasificación, no se define en qué consiste cada 

una, ya que la ley señala que la ARTF es responsable de establecer normas o disposiciones generales, 

de acuerdo con las diferentes clases de servicios de carga, y, en su caso, los concesionarios 

establecerán su propia clasificación, con base en el Reglamento del Servicio Ferroviario y en las 

normas o disposiciones generales que determine la ARTF. Al respecto, la agencia maneja una 

clasificación por grupo de producto, que son industriales, agrícolas, minerales, petróleo y sus 

derivados, inorgánicos, forestales y animales. 

En el aeroportuario se indica que el servicio de transporte de carga se realiza mediante la firma de 

un contrato entre el concesionario o permisionario y el embarcador, el primero se obliga a trasladar 

las mercancías del segundo, de un punto de origen a otro de destino, para lo que se establece la 

clasificación por tipo de servicio nacional o internacional, lo que implica la movilización aérea entre 

diversos puntos del territorio nacional y a otros países del mundo, así como el tipo de vuelo, que 

puede ser el regular de carga, que está sujeto a itinerarios, frecuencias de vuelos y horarios, o el de 

transporte aéreo no regular, bajo la modalidad de fletamento de carga, en el que el permisionario, 

en su carácter de fletante, pone a disposición del fletador, a cambio del pago de un precio 

determinado llamado flete, la capacidad útil total o parcial de una o más aeronaves para transportar 
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carga, una o más veces o durante un período determinado, reservándose el fletante la dirección de 

la tripulación y la conducción técnica de la aeronave. 52/ 

Para el portuario, la clasificación se hace de acuerdo con el uso de las embarcaciones y los artefactos 

navales. Al respecto, las primeras son todas aquellas construcciones diseñadas para navegar sobre 

o bajo vías navegables, y los segundos se refieren a cualquier otra estructura fija o flotante, que, sin 

haber sido diseñada y construida para navegar, es susceptible de ser desplazada sobre el agua por 

sí misma o por una embarcación, o bien construida sobre el agua para el cumplimiento de sus fines 

operativos.  

De conformidad con la definición de la SCT, sobre que el transporte de carga moviliza bienes, 

productos y mercancías, en este subsistema existen embarcaciones de carga y de pesca, 53/ así como 

embarcaciones y artefactos navales de extraordinaria especialización como los utilizados para la 

exploración, perforación de pozos, producción temprana de hidrocarburos, construcción o 

mantenimiento de instalaciones marinas petroleras, alimentación y hospedaje, protección 

ambiental, salvamento y seguridad pública, y, por sus dimensiones, se clasifican en mayores y 

menores.  

Si bien la definición del transporte de carga es homogénea para todos los subsistemas de acuerdo 

con lo señalado por la SCT, las especificaciones para realizar dicha actividad dependen del tipo de 

vehículo y cargamento, este último puede ser mediante embalaje o empaque, que es la 

presentación dentro de un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal 

principalmente para agrupar las unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte 

y almacenaje; carga a granel, que es un conjunto de bienes o materiales que se transportan sin 

empaquetar ni embalar, en grandes cantidades, dividiéndose principalmente en sólida o seca y 

líquida, y suelen almacenarse en silos, y carga suelta, que es la carga que no necesita embalaje, 

como pueden ser los rieles, tubos, gomas de automóviles, piezas, entre otros. 

Para la movilización de pasajeros se cuenta con servicios regulares, que son aquellos usados por las 

personas de manera frecuente y que implican el traslado a sus centros de trabajo, de estudios o de 

actividades que complementan el día a día de cada uno, además están sujetos a horarios y 

 
52/ Cámara de Diputados, Ley de Aviación Civil, artículo 59, publicado en el DOF el 12 de mayo de 1995, última reforma el 18 de junio 

de 2018.  
53/ Embarcación pesquera: es toda construcción de cualquier forma o tamaño, que se utiliza para la realización de actividades de 

pesca, capaz de mantenerse a flote o surcar la superficie de las aguas. Cámara de Diputados, Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, artículo 4, fracc. XVIII, publicado en el DOF el 24 de julio de 2007, última reforma el 24 de abril de 2018. 
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frecuencias de salida y llegada de vehículos; en cuanto a los servicios no regulares, en su mayoría se 

refieren a aquellos esporádicos y que, en su mayoría, son viajes turísticos con fines recreativos, 

culturales y de esparcimiento. Estos servicios se clasifican en cada subsistema, de acuerdo con su 

tipo o modalidad. 

En el autotransporte, la clasificación se hace por la calidad del servicio: de lujo y ejecutivo, que 

ofrece viajes directos mediante autobuses integrales con comodidades que no hay en los otros; para 

ingresar al servicio, el autobús debe ser del año en que se solicite el permiso y su límite de operación 

es de 10 años; de primera, con viajes directos mediante autobuses integrales de hasta 10 años de 

antigüedad al iniciar el servicio y con un límite en operación de 15 años; económico, que realiza 

paradas intermedias con un autobús integral o convencional de hasta 12 años de antigüedad al 

iniciar el servicio y con un límite de 15 años; mixto, que transporta pasajeros y carga en el mismo 

vehículo y tiene la misma temporalidad que el económico, y de transportación terrestre de 

pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos (TTPPA), la cual puede ser mediante 

autobús integral, vagoneta o automóvil sedán, siempre que se tenga como punto de origen o 

destino un puerto marítimo o aeropuerto. 

En el subsistema ferroviario, la clasificación implica el servicio regular y especial; el primero refiere 

al transporte urbano, suburbano e interurbano, en tanto que en el segundo se hace referencia al 

turístico y particular. De acuerdo con la ARTF, el Sistema Ferroviario Mexicano cuenta con cinco 

servicios de pasajeros: el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, que 

corresponde al servicio regular suburbano, ya que se realiza entre la ciudades y el área 

metropolitana; el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, que es regular interurbano, pues sus viajes tienen 

como origen y destino diferentes ciudades, y los trenes Turístico Puebla-Cholula, Vía Corta Tijuana-

Tecate, y Tequila Express que son especiales turísticos. 

Para el aeroportuario, la clasificación se hace por tipo de servicio, ya sea regular o no regular, así 

como nacional e internacional, en ambos se incluyen las modalidades de taxi aéreo, fletamento y 

ambulancia aérea; en tanto que en el portuario se hace por el uso de las embarcaciones y los 

artefactos navales para transporte de pasajeros; de recreo y deportivas, y mixto de carga y pasaje, 

y, por sus dimensiones, se clasifican en mayores y menores. 

La definición del transporte de pasajeros es uniforme para todos los subsistemas, según lo 

conceptualizado por la SCT; asimismo, las especificaciones que los vehículos deben cumplir para 
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movilizar a las personas dependen de la calidad y el tipo se servicio que se contrata, el cual puede 

ser regular o esporádico. 

Una vez definido el transporte de carga y de pasajeros, así como sus características, se analizó la 

regulación de su operación, conforme a lo siguiente: 

➢ Regulación del transporte de carga y de pasajeros 

Como ya se indicó, las especificaciones para el transporte de la carga y de los pasajeros dependen 

del tipo de vehículo, del cargamento y del objeto que le den las personas, para lo cual, se emiten 

normas específicas asociadas a las dimensiones de los vehículos; el traslado de materiales, 

sustancias y residuos peligrosos, así como para el viaje de las personas.  

De acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas 54/ (NOM) y las Normas Mexicanas 55/ (NMX), 

proporcionadas por los entes evaluados y revisadas por la ASF, se identificaron aquellas relacionadas 

con la regulación del transporte de carga y de pasajeros para cada subsistema de transporte. La 

desagregación es la siguiente: 

  

 
54/  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 aquéllas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación. 

55/  Aquélla que elabora un organismo de normalización o la Secretaría de Economía, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. Este tipo de norma prevé para un uso común y repetido, reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, 
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. Las NMX listadas 
en este anexo, son de aplicación obligatoria para este proyecto. 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y NORMAS MEXICANAS ASOCIADAS A LA REGULACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS 

Norma Objetivo 
Categoría Subsistema 

Carga Pasajeros Otros C F A P 

NORMA Oficial Mexicana NOM-002-ARTF-2019. Sistema 
Ferroviario-Seguridad-Inspección del Equipo Tractivo. 

Establece los parámetros de seguridad que debe cumplir el equipo tractivo ferroviario, con el 
propósito de garantizar y preservar los factores de la seguridad operativa para el servicio comercial 
ferroviario. 

  
  

 
  

NOM-021-SCT2/2017. Disposiciones de compatibilidad y 
segregación en trenes de unidades de arrastre que 
transportan materiales y residuos peligrosos. 

Establece las disposiciones de compatibilidad y segregación en trenes que transportan materiales y 
residuos peligrosos, para que las operaciones realizadas por las empresas ferroviarias en la 
formación de trenes y maniobras de patio se realicen con seguridad con el fin de proteger la vida 
de las personas, las vías generales de comunicación y el medio ambiente. 

 

   

 

  

NOM-025-SCT2-2016. Disposiciones de seguridad para el 
equipo de arrastre ferroviario al servicio de carga. 

Señala los parámetros de seguridad que debe de cumplir el Equipo Ferroviario de Arrastre, con el 
propósito de garantizar y preservar la seguridad operativa en el servicio comercial ferroviario. 

 
   

 
  

NOM-012-SCT-2-2017. 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. 

Establece 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-040-SCT-2-2012. Para el transporte de objetos 
indivisibles de gran peso y/o volumen, peso y 
dimensiones de las combinaciones vehiculares y de las 
grúas industriales y su tránsito por caminos y puentes de 
jurisdicción federal. 

Indica las especificaciones de peso, dimensiones y de seguridad, de las grúas industriales y 
combinaciones vehiculares con las que se transportan objetos indivisibles de gran peso y/o 
volumen, así como los preceptos específicos para el tránsito de las unidades piloto, grúas 
industriales y para el transporte de objetos indivisibles con carga útil de hasta 90 toneladas y de 
más de 90 toneladas, por los caminos y puentes de jurisdicción federal. 



 

  

   

NOM-002/1-SCT/2009. Listado de las substancias y 
materiales peligrosos más usualmente transportados, 
instrucciones y uso de envases y embalajes, recipientes 
intermedios para graneles (RIG S), grandes envases y 
embalajes, cisternas portátiles, contenedores de gas de 
elementos múltiples y contenedores para graneles para 
el transporte de materiales y residuos peligrosos. 

Establece las instrucciones y uso de envases y embalajes, recipientes intermedios para graneles 
(RIG), grandes envases y embalajes, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos 
múltiples y contenedores para graneles a efecto de determinar, considerando las características de 
peligrosidad de las substancias y materiales peligrosos, las condiciones de seguridad adecuadas, así 
como las especificaciones que deberán cumplirse a efecto de que las substancias y materiales 
peligrosos sean contenidos y transportados en óptimas condiciones de seguridad. 



 

    

NOM-002-SCT/2011. Listado de las substancias y 
materiales peligrosos más usualmente transportados. 

Tiene como objetivo identificar y clasificar las substancias y materiales peligrosos más usualmente 
transportados, de acuerdo a su clase, división de riesgo, riesgo secundario, número asignado por la 
Organización de las Naciones Unidas, las disposiciones especiales a que deberá sujetarse su 
transporte, límites cuantitativos de cantidades limitadas, y cantidades exceptuadas permitidas, y las 
correspondientes instrucciones de envase y embalaje, métodos de envase y embalaje o el método 
de envase y embalaje, e instrucciones para el uso de unidades de transporte, RIG y Cisternas 
Portátiles y sus disposiciones especiales. 



 

    

NOM-003-SCT/2008. Características de las etiquetas de 
envases y embalajes, destinadas al transporte de 
substancias, materiales y residuos peligrosos. 

Establece las características, dimensiones, símbolos y colores de las etiquetas que deben portar 
todos los envases y embalajes, que identifican la clase de riesgo que representan durante su 
transportación y manejo las substancias, materiales y residuos peligrosos. 



 
    

NOM-004-SCT/2008. Sistemas de identificación de 
unidades destinadas al transporte de substancias, 
materiales y residuos peligrosos. 

Establece las características y dimensiones de los carteles que deben portar las unidades 
vehiculares, camiones, unidades de arrastre, autotanques, carrotanques, contenedores, 
contenedores cisterna, tanques portátiles y recipientes intermedios para granel y demás unidades 
de autotransporte y ferrocarril, a fin de identificar la clase de riesgo de las substancias, materiales 
o residuos peligrosos que se transportan. 



 

 

NOM-005-SCT/2008. Información de emergencia para el 
transporte de substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 

Señala los datos y especificaciones que debe contener la Información de Emergencia para el 
Transporte de Substancias, Materiales y Residuos Peligrosos, que indique las acciones a seguir para 
casos de incidente o accidente (fugas, derrames, explosiones, incendios, exposiciones, etc.), que 
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Norma Objetivo 
Categoría Subsistema 

Carga Pasajeros Otros C F A P 

debe llevar toda unidad de transporte, durante el transporte de substancias, materiales y residuos 
peligrosos, en bolsa o carpeta-portafolios en un lugar accesible de la unidad, retirada de la carga. 

NOM-006-SCT2/2011. Aspectos básicos para la revisión 
ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de 
materiales y residuos peligrosos. 

Establece la información básica y las especificaciones que deben cumplirse para la revisión ocular 
diaria de la unidad destinada al autotransporte de substancias, materiales o residuos peligrosos por 
parte de los autotransportistas en corresponsabilidad con sus conductores, para asegurarse que 
éstas se encuentran en buenas condiciones mecánicas y de operación. 



 

   

NOM-009-SCT2/2009. Especificaciones especiales y de 
compatibilidad para el almacenamiento y transporte de 
las substancias, materiales y residuos peligrosos de la 
clase 1 explosivos. 

Tiene como objetivo, identificar, clasificar y establecer los criterios de compatibilidad y segregación, 
así como las especificaciones especiales de envases y embalajes de las substancias, materiales y 
residuos peligrosos de la Clase 1, y criterios para el transporte de explosivos, a fin de proteger las 
vías generales de comunicación terrestre y garantizar la seguridad de sus usuarios. 



 

 

 

NOM-010-SCT2/2009. Disposiciones de compatibilidad y 
segregación para el almacenamiento y transporte de 
substancias, materiales y residuos peligrosos. 

Establece las disposiciones de compatibilidad y segregación, que deben aplicarse para el 
almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos, debidamente 
envasados y embalados, a fin de proteger la seguridad de las personas y sus bienes, así como el 
medio ambiente y las vías generales de comunicación. Es de aplicación obligatoria para las vías 
generales de comunicación terrestre. 



 

  

  

NOM-011-SCT2/2012. Condiciones para el transporte de 
las substancias y materiales peligrosos envasadas y 
embaladas en cantidades limitadas. 

Establece las especificaciones a que deberá sujetarse el transporte de determinadas clases de 
substancias y materiales peligrosos, envasados y/o embalados en cantidades limitadas. 

 
  

  

NOM-019-SCT2/2004. Disposiciones generales para la 
limpieza y control de remanentes de substancias y 
residuos peligrosos en las unidades que transportan 
materiales y residuos peligrosos. 

Señala las disposiciones generales para efectuar el lavado y descontaminación de las unidades que 
transportan materiales y residuos peligrosos, así como la información que como mínimo deberá 
contener el documento que acredite este proceso. 



 

 

   

NOM-025-SCT2-2016. Disposiciones de seguridad para el 
equipo de arrastre ferroviario al servicio de carga. 

Establece los parámetros de seguridad que debe de cumplir el Equipo Ferroviario de Arrastre, con 
el propósito de garantizar y preservar la seguridad operativa en el servicio comercial ferroviario. 


  


  

NOM-027-SCT2/2009. Especificaciones especiales y 
adicionales para los envases, embalajes, recipientes 
intermedios a granel, cisternas portátiles y transporte de 
las substancias, materiales y residuos peligrosos de la 
división 5.2 peróxidos orgánicos. 

Establece las especificaciones especiales y adicionales para los envases y/o embalajes, RIG y 
cisternas portátiles, para el transporte de las substancias peligrosas de la División 5.2 Peróxidos 
Orgánicos. Así como especificaciones sobre la clasificación; la insensibilización, en el caso de los que 
deben transportarse a una temperatura determinada; la regulación de la misma, y el tipo de 
transporte. 



  



  

NOM-028-SCT2/2010. Disposiciones especiales y gene-
rales para el transporte de las substancias, materiales y 
residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables. 

Establece las disposiciones especiales y generales, así como determinar el tipo y grupo de envase 
y/o embalaje, para el transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la Clase 3 
líquidos inflamables 



  


  

NOM-043-SCT/2003. Documento de embarque de 
substancias, materiales y residuos peligrosos. 

Indica la información fundamental que debe contener el Documento de Embarque, relativa a la 
designación oficial de transporte, identificación de las substancias, materiales y residuos peligrosos, 
los riesgos de éstos y las declaraciones que el expedidor realice para su transportación. 



  
  

CIRCULAR relativa a los descuentos del 25% y 50% que 
deberán otorgar los prestadores de servicios ferroviarios 
en su modalidad de regular interurbano y los 
permisionarios del servicio de autotransporte federal de 
pasajeros en los servicios de primera y económico, a 
maestros y estudiantes, respectiva-mente, que utilicen 
sus servicios en los periodos vacacionales aprobados por 
la Secretaría de Educación Pública en cada ciclo lectivo, 
así como durante los periodos vacacionales aprobados 

Establece los descuentos que los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros en su modalidad 
de regular interurbano y los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros en 
los servicios de primera y económico, deberán otorgar a maestros y estudiantes, respectivamente, 
que utilicen sus servicios en los periodos de vacaciones aprobados por la Secretaría de Educación 
Pública en cada ciclo lectivo, así como durante los periodos de vacaciones aprobados por las 
diversas universidades del país para el mismo ciclo lectivo, hasta en tanto se emita otra circular que 
deje sin efectos dicha circular. 
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Norma Objetivo 
Categoría Subsistema 

Carga Pasajeros Otros C F A P 

por diversas universidades del país para el mismo ciclo 
lectivo. 

NOM-067-SCT-2/SECOFI-1999. Transporte terrestre-
servicio de autotransporte económico y mixto-midibús-
características y especificaciones técnicas y de seguridad. 

Establece las características y especificaciones técnicas y de seguridad mínimas necesarias que debe 
cumplir el midibús con capacidad de 16 a 30 pasajeros, que prestan servicios de autotransporte 
económico y mixto, en caminos de jurisdicción federal, dentro de los Estados Unidos Mexicanos. 

   

   

NOM-068-SCT-2-2014. Transporte terrestre-Servicio de 
autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus 
servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones 
físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías 
generales de comunicación de jurisdicción federal. 

Señala las especificaciones físico-mecánicas de los vehículos, para garantizar su circulación con 
seguridad en las carreteras y de los demás usuarios de éstas, que prestan los Servicios de 
Autotransporte Federal de Pasajeros, Turismo y Carga, sus servicios auxiliares y Transporte Privado, 
en vías generales de comunicación de jurisdicción federal dentro de los Estados Unidos Mexicanos. 

   

   

NOM-068-SCT-2-2000. Transporte terrestre servicio de 
autotransporte federal de pasaje, turismo, carga y 
transporte privado condiciones físico mecánica y de 
seguridad para la operación en caminos y puentes de 
jurisdicción federal. 

Establece las especificaciones físico-mecánica para limitar el tránsito de vehículos que prestan el 
Servicio de Autotransporte Federal de Pasaje, Turismo, Carga y Transporte Privado, en caminos y 
puentes de jurisdicción federal dentro de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
procedimientos de inspección y verificación para determinar dichas limitaciones 

    

  

NOM-EM-121-SCT3-2017. Que establece las 
disposiciones relativas al contrato de transporte aéreo, el 
talón de equipaje y el transporte de animales domésticos 
en las aeronaves de servicio público de transporte aéreo 
de pasajeros. 

Indica el contenido y las especificaciones del contrato de transporte aéreo de pasajeros, así como 
del talón de equipaje y los procedimientos para el transporte de animales domésticos en las 
aeronaves de servicio público de transporte aéreo de pasajeros. 

 

     

 

NOM-050-SCT2-2017. Disposición para la señalización de 
cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas. 

Establece los señalamientos y dispositivos que deben instalarse, así como las disposiciones y los 
métodos de calificación que deben observarse para brindar seguridad a usuarios en los cruces a 
nivel de caminos, calles y carreteras con vías férreas. 

  
 

 
 

  

NOM-055-SCT2-2016. Para vía continua, unión de rieles 
mediante soldadura. 

Hace referencia a los trabajos de soldadura en el campo o en planta, para la fabricación de rieles 
continuos que se tienen a partir de la unión sucesiva por soldadura de rieles elementales. 

  
 

 
 

  

NOM-056-SCT2-2016. Para durmientes de madera. Establece los valores mínimos de las propiedades físico-mecánicas, requisitos de impregnación, 
defectos permisibles y límites que deben cumplir los durmientes de madera, además de otras 
disposiciones establecidas en esta norma para instalarse en vías del sistema ferroviario en la 
República Mexicana. 

  

 

 

 

  

Norma para construcción e Instalaciones carreteras y 
aeropistas pavimento.  

Se refiere a las normas de construcción relativas a pavimentos.   
  

 
 

 

Norma para construcción e instalaciones carreteras y 
aeropistas estructuras y obras de drenaje. 

Establece las normas de construcción relativas a las estructuras y obras de drenaje que se requieren 
en una obra vial o aeropista, conforme a lo determinado en los capítulos que la integran. 

  
  

 
 

 

Norma para construcción e instalaciones carreteras y 
aeropistas terracerías. 

Establece las normas para construir las terracerías que se requieren en una obra, conforme a lo 
determinado en los capítulos que lo integran. 

  
  

 
 

 

Normas y métodos recomendados internacionales. 
Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
Aeródromos. Volumen I. Diseño y operaciones de 
aeródromos 

Contiene las normas y métodos recomendados (especificaciones) que prescriben las características 
físicas y las superficies limitadoras de obstáculos con que deben contar los aeródromos, y ciertas 
instalaciones y servicios técnicos que normalmente se suministran en un aeródromo. Contiene 
además especificaciones relativas a obstáculos que se encuentran fuera de esas superficies 
limitadoras. Con éste se diseña el campo aéreo y el lado aire de un aeropuerto. 

       

NOM-036-SCT3-2000. Establece dentro de la República Mexicana los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
producido por las aeronaves de reacción subsónicas propulsadas por hélice, supersónicas y 
helicópteros, su método de medición, y los requerimientos para dar cumplimiento a esos límites. 

  
 

  
 

 

NOM-003-SEGOB/2011. Señales y Avisos para Protección Civil. -Colores formas y símbolos a utilizar.        
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Norma Objetivo 
Categoría Subsistema 

Carga Pasajeros Otros C F A P 

NOM-001-SCT-2-2016. Placas metálicas, calcomanías de 
identificación y tarjetas de circulación empleadas en 
automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, 
motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores 
y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia 
federal de conductor, calcomanía de verificación físico-
mecánica, listado de series asignadas por tipo de 
vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de 
gobierno, especificaciones y método de prueba. 

Señala las especificaciones técnicas y los métodos de prueba que deben cumplir las placas metálicas 
y calcomanías de identificación para automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, 
motocicletas, remolques, semirremolques y convertidores, grúas, matriculados en territorio 
nacional, así como las nuevas series alfanuméricas asignadas a las placas de los diferentes vehículos 
matriculados en la República Mexicana que operan en los servicios estatales y federales. 

  

  

   

NOM-035-SCT-2-2010. Remolques y semirremolques-
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

Establece las especificaciones mínimas de seguridad y de operación que deben cumplir los 
remolques, semirremolques y convertidores nuevos o usados que se incorporen al territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos, y es aplicable a los fabricantes e importadores de remolques y/o 
semirremolques y/o convertidores.  

  

  

   

NOM-053-SCT-2-2010. Transporte terrestre-característi-
cas y especificaciones técnicas y de seguridad de los 
equipos de las grúas para arrastre, arrastre y salvamento. 

Indica las características y especificaciones técnicas y de seguridad de los equipos para los vehículos 
tipo grúa para arrastre, y arrastre y salvamento, y su equipamiento. 

  
  

   

NOM-007-SCT2/2010. Marcado de envases y embalajes 
destinados al transporte de substancias y residuos 
peligrosos. 

Establece las características y especificaciones que se deben cumplir para el marcado de los envases 
y embalajes destinados al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos que transitan 
en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 
Asimismo, reglamenta las especificaciones de marcado que deben estampar los fabricantes de 
envases y/o embalajes, los usuarios, los transportistas, así como la supervisión, verificación y 
vigilancia. En el caso de los envases y/o embalajes nuevos, las marcas originales sirven para que los 
fabricantes identifiquen el tipo e indiquen los ensayos (pruebas) superados. 

  

     

NOM-019-SCT2/2015. Especificaciones técnicas y 
disposiciones generales para la limpieza y control de 
remanentes de substancias y residuos peligrosos en las 
unidades que transportan materiales y residuos 
peligrosos. 

Señala las especificaciones técnicas y disposiciones generales para garantizar la limpieza y, en su 
caso, control de remanentes y manejo de residuos peligrosos generados, en las unidades 
vehiculares que transportan substancias, materiales y/o residuos peligrosos por las vías generales 
de comunicación de jurisdicción federal, así como indicar los requisitos que deben cumplir las 
Unidades de Verificación y la información que deberá contener el Documento que acredite la 
Limpieza y Control de remanentes. 

  

  

   

NOM-023-SCT2/2011. Información que debe contener la 
Placa Técnica que deben portar los autotanques, 
cisternas portátiles y Recipientes Metálicos Intermedios a 
Granel (RIG) que transportan substancias, materiales y 
residuos peligrosos. 

Establece las especificaciones de la información que debe contener la Placa Técnica de identificación 
que deben portar los autotanques, cisternas portátiles y recipientes intermedios para granel que 
estén a una presión mayor a la atmosférica que transportan substancias, materiales y residuos 
peligrosos que transitan por las vías generales de comunicación de jurisdicción federal 

 

 

  

   

NOM-024-SCT2/2010. Especificaciones para la 
construcción y reconstrucción, así como los métodos de 
ensayo (prueba) de los envases y embalajes de las 
substancias, materiales y residuos peligrosos. 

Indica las disposiciones generales y especificaciones que se deben cumplir para la construcción, 
reconstrucción y reacondicionamiento de los envases y/o embalajes, incluyendo los de socorro, que 
se utilizan para la transportación de substancias, materiales y residuos peligrosos, así como los 
métodos de ensayo (prueba) a que deben ser sometidos. 

  

 

    

NOM-029-SCT2/2011. Especificaciones para la 
construcción y reconstrucción de Recipientes 
Intermedios para Graneles (RIG), destinados al transporte 
de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

Establece las características para la clasificación y la clave de designación de los Recipientes 
Intermedios para Graneles (RIG), así como las especificaciones generales de construcción y ensayos 
(pruebas), aprobación (certificación) y marcado de los mismos y las disposiciones relativas a su 
utilización, para proteger las vías generales de comunicación, la seguridad de sus usuarios, la salud 
de las personas y el medio ambiente. 
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Norma Objetivo 
Categoría Subsistema 

Carga Pasajeros Otros C F A P 

NOM-030-SCT2/2009. Especificaciones y características 
relativas al diseño, construcción, inspección y pruebas de 
cisternas portátiles de gases licuados refrigerados. 

Reglamenta las especificaciones y características para el diseño, construcción, inspección y pruebas 
de las cisternas portátiles de gases licuados refrigerados, así como la aprobación y marcado de los 
mismos y las especificaciones relativas a su transporte, con el propósito de proteger las vías 
generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios. 

  

 

    

NOM-032-SCT2/2009. Especificaciones y características 
relativas al diseño, construcción, inspección y pruebas de 
cisternas portátiles destinadas al transporte de las 
substancias, materiales y residuos peligrosos de las clases 
1, 3 a 9. 

Establece las especificaciones y características para el diseño, construcción, inspección y pruebas 
de cisternas portátiles destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos de 
las clases 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, así como su marcado y certificación con el propósito de ofrecer 
seguridad en las vías generales de comunicación. 

  

 

    

NOM-046-SCT2/2010. Especificaciones y características 
relativas al diseño, construcción, inspección y pruebas de 
cisternas portátiles de gases licuados no refrigerados. 

Señala las características y especificaciones para el diseño, construcción, inspección y pruebas de 
las cisternas portátiles de gases licuados no refrigerados, así como la aprobación, y marcado de las 
mismas y las especificaciones relativas a su transporte, con el propósito de proteger las vías 
generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios. 

  

 

    

NOM-051-SCT2/2011. Especificaciones para la clasifica-
ción de las substancias infecciosas y especificaciones 
especiales y adicionales para la construcción y ensayo 
(prueba) de los envases y/o embalajes que transporten 
substancias infecciosas de la división 6.2, Categoría A. 

Establece las especificaciones para la clasificación de las substancias infecciosas, así como las 
especificaciones especiales y adicionales para la construcción, ensayo (prueba) y marcado de los 
envases y/o embalajes que transporten substancias peligrosas de la división 6.2 substancias 
infecciosas, categoría “A”, con el propósito de proteger las vías generales de comunicación, la 
seguridad de sus usuarios, la salud de las personas y el medio ambiente. 

  

 

    

NOM-057-SCT2/2003. Requerimientos generales para el 
diseño y construcción de autotanques destinados al 
transporte de gases comprimidos, especificación SCT 331. 

Indica los requerimientos generales de seguridad para el diseño, construcción y reconstrucción de 
autotanques destinados al transporte de gases comprimidos, especificación SCT 331, incluyendo las 
pruebas básicas de integridad a que serán sometidos los autotanques nuevos y los de uso, para 
constatar que cumplen con esta especificación. 

  

 

    

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT mediante los oficios núms. 4.2-333/2020 DEL 27 de agosto de 2020, 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020, y 
5.1.203.-172 del 4 de septiembre de 2020; por la ARTF mediante el oficio núm. 4.5.0.1.-096/2020 del 05 de agosto de 2020, y por ASA mediante los oficios núms. D.-253/2020 del 
3 de agosto de 2020 y D.-0280/2020 del 28 de agosto de 2020. 

NOTA:  En la categoría de otros, se incluyen normas que se relacionan con el cuidado al medio ambiente; dirigidas a constructores, expedidores, generadores y destinatarios encargados 
del etiquetado, la construcción de contenedores y de los materiales, más no a los transportistas en el que se señalen las especificaciones de cómo deben transportar las mercancías.  

C: Subsistema carretero. 
F: Subsistema ferroviario. 
A: Subsistema aeroportuario. 
P: Subsistema portuario.  
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En la revisión, se identificó que las normas enfocadas a la regulación de la transportación de carga 

en los diversos subsistemas implican especificaciones en función de los parámetros y características 

de seguridad de los vehículos; del peso, las dimensiones y la capacidad de los mismos para la 

transportación; de los mecanismos de identificación de vehículos; del uso de envases, embalajes, 

recipientes, cisternas y contenedores; de las características y especificaciones de substancias, 

materiales y residuos peligrosos según su clasificación; de las revisiones de las unidades de 

transportación de dichos materiales, y de los requisitos y formalidades de los documentos de 

embarque. 

Asimismo, se incluyen normas en materia de infraestructura, relacionadas con aspectos de 

señalización; de uniones de vías; de diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones; 

de seguridad industrial, seguridad operativa; de protección al medio ambiente; de almacenamiento 

de combustibles, y de construcción e instalaciones de pistas y aeropistas. 

También se dispone de normas en las que se establecen las especificaciones para la construcción y 

reconstrucción de los envases y embalajes, de los Recipientes Intermedios para Graneles (RIG), las 

cisternas portátiles y los autotanques para las substancias, materiales y residuos peligrosos o 

infecciosos, así como los métodos de ensayo y prueba que deben realizarse.  

Las normas asociadas al transporte de pasajeros se refieren a los descuentos que deberán otorgar 

los prestadores de servicios de transporte ferroviario de pasajeros regular interurbano y los 

permisionarios del autotransporte; a la capacidad de los servicios de autotransporte económico y 

mixto; a las especificaciones físico-mecánicas de los vehículos de autotransporte, y a las del contrato 

de transporte aéreo de pasajeros. Sin embargo, no se identificó alguna norma relacionada con el 

transporte portuario de pasajeros. 

Además de las normas listadas en el cuadro anterior, se identificaron otras relativas a la construcción 

de edificaciones complementarias para la operación de los prestadores de servicios de transporte, 

que, de manera general, incluyen la arquitectura y las estructuras, así como las instalaciones del 

sistema eléctrico y de alumbrado, el hidrosanitario, contra incendios, de señalización de protección 

civil, de aire acondicionado y las telecomunicaciones. Si bien dichas normas están dirigidas a 

constructores, expedidores, generadores y destinatarios, y no se enfocan de manera integral al 

traslado de mercancías, sí repercuten en las características de la transportación de las mismas.  
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Lo anterior denota que el sector se encuentra regulado en el traslado de mercancías, principalmente 

en función del autotransporte, en contraste con la falta de normas para la movilización de pasajeros 

de jurisdicción federal. 

A continuación, se analizan los mecanismos de planeación para la operación de los servicios de 

transporte: 

➢ Planeación del transporte de carga y pasajeros 

Para la operación de los servicios de transporte, se identificó que en el periodo 2009 a 2019 se 

dispuso del documento “Análisis comparativo de la Modelación del Autotransporte: Carga vs 

Pasajeros”, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), en el que se presentó un 

enfoque integral de 4 etapas para examinar el fenómeno espacial del transporte de carga y de 

pasajeros entre áreas geográficas, mediante el estudio de la cantidad de viajes realizados; su lugar 

de inicio y término; los modos de transporte utilizados, y las rutas empleadas en su movimiento. 

El modelo referido implicó la etapa de “Generación”, en la que se analizaron las características del 

propósito del transporte, las terminales, los actores y las unidades de medida requeridas; la de 

“Distribución”, en la que se examinó el flujo de tráfico sobre la ida y vuelta de pasajeros o carga y la 

flexibilidad que existe para cambiar los destinos; la de “Elección de modo”, en que se revisaron 

variables como los actores que utilizarían el transporte y los factores de decisión como el tiempo, el 

costo y las características específicas de los pasajeros o la carga; y en la de “Costo generalizado”, en 

la cual se analizaron factores de tiempos en términos de eficiencia, tarifas y probabilidad de riesgos. 

Los resultados del análisis de las principales diferencias entre el autotransporte de pasajeros y de 

carga son los siguientes:  
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DIFERENCIAS EN LA MODELACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS 

Etapa Aspecto Transporte de carga Transporte de pasajeros 

Generación Propósito a)  Servicio público de transporte de carga. 

b)  Privado. 

Trabajo, escuela, compras. 

Terminales Requiere diversas instalaciones, equipos y 
personal para carga y descarga.  

Las conexiones intermodales son 
relativamente especializadas por tipo de 
carga. 

Requiere mínima asistencia en abordar, 
descender y conectar a otros modos. 

Actores Productores, consumidores, cargadores, 
transportistas, proveedores logísticos, 
autoridades del transporte. 

Pasajero. 

Unidades 
de medida 

a)  Por la carga: toneladas, metros cúbicos. 

b)  Por el vehículo: camiones, remolques, 
aviones, furgones, barcos. 

c)  Por el valor económico de las cargas. 

Pasajeros, flotas de transporte. 

Distribución Flujo de 
tráfico 

a)  Usualmente la carga no regresa. 

b)  Requiere minimizar el retorno de 
vehículos vacíos. 

Usualmente hay viaje de ida y viaje de 
regreso. 

Usualmente no hay flexibilidad para 
cambiar el destino. 

Hay flexibilidad para cambiar el destino 
(por ejemplo, los viajes por compras o 
diversión). 

Elección de 
Modo 

Actores Frecuentemente, el embarcador. Los pasajeros.  

Factores 
de 
decisión 

a)  Relativos a la carga: peso, tamaño del 
embarque, embalaje, fragilidad, calidad 
de perecedero, etc. 

b)  Relativos al cargador: política de 
inventario, ubicación de instalaciones, 
prácticas de carga. 

c)  Relativos al consignatario: ubicación y 
requerimientos de descarga, política de 
inventarios. 

d)  Relativos al modo: tarifa, velocidad, riesgo 
de daño, frecuencia. 

a)  Relativos a utilidad: tiempo de viaje, 
costo, confort. 

b)  Relativos al pasajero: edad, sexo, 
ingreso. 

Valor del 
tiempo 
(VDT) 

a)  Dos métodos: 

 - basado en factores de costo. 

 - basado en modelos de elección discreta. 

b)  El VDT parece aumentar con la longitud 
del recorrido. 

a)  Basado en el ingreso del viajero. 

b)  VDT de caminata y espera parece ser 
mayor al del tiempo a bordo del 
vehículo. 

Costo 
Generalizado 

Factores a)  Desembolso monetario. 

b)  Tiempo puerta-a-puerta. 

c)  Variabilidad del tiempo de viaje. 

d)  Tiempo de espera hasta la entrega. 

e)  Probabilidad de pérdida o daño a la carga. 

a)  Tiempo a bordo. 

b)  Tiempo de caminata. 

c)  Tiempo de espera. 

d)  Tiempo de transbordos. 

e)  Tarifa. 

f)  Costos en terminal. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en: Moreno Quintero Eric, “Análisis comparativo de la Modelación del Autotransporte: carga vs 
pasajeros”, Instituto Mexicano del Transporte, Querétaro, México, 2006. 

 

Al respecto, la ASF considera que el modelo es aplicable a todos los subsistemas del transporte, y 

no sólo al autotransporte, debido a que los aspectos analizados en cada etapa son equivalentes a 
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los que se tendrían que estudiar para cada uno, en función de sus características propias. De tal 

modo, el propósito del transporte de carga es aplicable a los 4 subsistemas, y las tipologías para las 

terminales, actores, unidades de medida, flujo de tráfico, factores de decisión, valor del tiempo y 

factores del costo son uniformes; sin embargo, el traslado de pasajeros a los centros de trabajo y 

escuelas no es aplicable al subsistema aeroportuario.  

No obstante, dicha modelación fue retomada por el IMT únicamente para el análisis del 

autotransporte, dejando a los otros subsistemas sin un referente para determinar la manera en que 

se llevará a cabo la planeación, a fin de optimizar y eficientar los servicios.  

Una vez definido el transporte de carga y de pasajeros, así como sus características, regulación y 

planeación, se analizaron los medios de transporte o vehículos disponibles para cada subsistema. 

Los resultados son los siguientes: 

➢ Medios para el transporte de carga y de pasajeros 

- Transporte de carga  

En 2019, el subsistema carretero contó con un parque vehicular de 1,099,371 unidades disponibles 

para la movilización de carga general y especializada, cuya desagregación fue la siguiente: 
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VEHÍCULOS DE CARGA EN EL SUBSISTEMA CARRETERO 2019 

Vehículos de carga 

Tipo de servicio 

Total  
(c) 

Proporción 
(%) 

De carga 
general 

(a) 

Proporción 
% 

De carga 
especializada 

(b) 

Proporción 
% 

Total  954,402 100.0 144,969 100.0 1,099,371 100.0 

Unidades motrices 488,361 51.2 72,700 50.1 561,061 51.0 

 Camión de dos ejes 102,086 20.9 12,972 17.8 115,058 20.5 

 Camión de tres  80,654 16.5 8,640 11.9 89,294 15.9 

 Tractocamión de dos ejes 3,267 0.7 257 0.4 3,524 0.6 

 Tractocamión de tres ejes 301,642 61.8 50,317 69.2 351,959 62.8 

 Otros 712 0.1 514 0.7 1,226 0.2 

Unidades de arrastre 465,942 48.8 71,871 49.6 537,813 48.9 

 Semirremolques 463,323 99.4 70,770 98.5 534,093 99.3 

 Semirremolque de un eje 3,937 0.9 561 0.8 4,498 0.9 

 Semirremolque de dos ejes 375,910 81.1 52,296 73.9 428,206 80.2 

 Semirremolque de tres ejes 83,305 18.0 17,190 24.3 100,495 18.8 

 Semirremolque de cuatro ejes 130 n. s. 549 0.8 679 0.1 

 Semirremolque de cinco ejes 10 n. s. 74 0.1 84 0.0 

 Semirremolque de seis ejes 31 n. s. 100 0.1 131 0.0 

 Remolques 2,619 0.6 1,101 1.5 3,720 0.7 

 Remolque de dos ejes 2,095 80.0 720 65.4 2,815 75.7 

 Remolque de tres ejes 471 18.0 218 19.8 689 18.5 

 Remolque de cuatro ejes 48 1.8 88 8.0 136 3.6 

 Remolque de cinco ejes 2 0.1 16 1.4 18 0.5 

 Remolque de seis ejes 3 0.1 59 5.4 62 1.7 

Grúas industriales 99 n. s. 398 0.3 497 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la SCT, Estadística básica, Autotransporte de carga, “Parque Vehicular 
del Autotransporte de Carga por Clase de Servicio y Clase de Vehículo”. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-
y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/. 

n. a.: No aplica. 
n. s.: No significativo. 

 

En 2019, de los 1,099,371 vehículos utilizados para transportar cargamentos el 51.0% (561,061 

vehículos) fueron unidades motrices, que son aquellos vehículos automotores que cuentan con 

dispositivos necesarios para moverse por sí mismos; el 48.9% (537,813 vehículos) fueron unidades 

de arrastre, que son los utilizados para el transporte de mercancías, pero que requieren ser 

acoplados a una unidad motriz para su movilización, y el 0.1% (497 vehículos) correspondió a grúas 

industriales, que son automotores con cabina y equipo especial movible o pluma, que se utiliza para 

elevar y transportar cargas. 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/
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Por tipo de servicio, el 86.8% (954,402 vehículos) fueron empleados para carga general, de los cuales 

el 51.2% (488,361 vehículos) fueron motrices, que incluyen camiones y tractocamiones de 2 y 3 ejes; 

estos últimos son vehículos automotores destinados a soportar y arrastrar semirremolques y 

remolques; el 48.8% (465,942 vehículos) fueron de arrastre, que incluyen a los semirremolques, que 

son vehículos sin eje delantero, destinado a ser acoplados a un tractocamión de manera que sea 

jalado y parte de su peso sea soportado por éste, y a los remolques, que son vehículos con eje 

delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y destinado a ser jalado por un vehículo 

automotor, o acoplado a un semirremolque, y la proporción de grúas industriales no fue significativa 

al contabilizarse 99 vehículos de los 954,402 totales. 

Las unidades utilizadas para carga especializada representaron el 13.2% (144,969 vehículos) del 

total; de éstas, el 50.1% (72,700 vehículos) correspondió a unidades motrices; el 49.6% (71,871 

vehículos), a unidades de arrastre, y el 0.3% (398 vehículos), a grúas industriales. La carga 

especializada necesita de medios adecuados para movilizar materiales peligrosos, automóviles sin 

rodar, fondos y valores, y vehículos voluminosos.  

La diferencia en la participación de las unidades de carga general y la especializada fue de 73.6 

puntos porcentuales (809,433 vehículos), siendo la mayoría de carga general, acorde al tipo de 

mercado en el que México participa, ya que es considerado más un país productor de materia prima 

que industrializado. Este análisis se detallará en el resultado de redes multimodales. 

Para el subsistema ferroviario, en 2019, se contó con 1,213 locomotoras, que son las máquinas 

rodantes con motor que se utilizan para dar tracción a los trenes, y 31,364 carros, que son aquellas 

unidades de equipo de arrastre destinadas al transporte de carga, los cuales estuvieron distribuidos 

como se muestra en la tabla siguiente: 
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VEHÍCULOS DISPONIBLES DEL SUBSISTEMA FERROVIARIO 2019 

Vehículos de carga Unidades 
Proporción 

(%) 

Locomotoras  1,213 100.0 

Carros 31,364 100.0 

 Góndolas 9,674 30.8 

 Tolvas 8,116 25.9 

 Autoracks 5,205 16.6 

 Furgones 4,617 14.7 

 Tanques 1,795 5.7 

 Plataformas y piggy back 1,438 4.6 

 Otros 519 1.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico Ferroviario 2019, 
proporcionado por ARTF, mediante el oficio núm. 4.5.0.1.-109/2020, del 14 de 
septiembre de 2020. 

Carro: Unidad de equipo de arrastre destinada al transporte de carga. 
 
 

De los 31,364 carros de ferrocarril, el 30.8% (9,674) correspondió a góndolas, que son carros 

descubiertos que transportan todo tipo de material, diseñados para facilitar la carga y descarga por 

medio de grúas de volteo; el 25.9% (8,116), tolvas, que se usan para el transporte de productos 

agroindustriales, minerales y productos cementeros que requieren protección contra el medio 

ambiente; el 16.6% (5,205), autoracks, utilizados para el transporte de automóviles nuevos; el 14.7% 

(4,617), furgones, usados para transportar productos que requieren protección contra la intemperie 

e incluso con controles de temperatura, principalmente para mercancías sensibles a la vibración, 

electrónicos, arte, alimentos, entre otros; el 5.7% (1,795), tanques, que son carros de cierre 

hermético para evitar fugas o posibles contaminaciones, utilizados para el transporte de productos 

líquidos o gaseosos; el 4.6% (1,438), plataformas y piggy back, que se emplean para el transporte 

de carga en general o carga pesada que no requiere protección contra el medio ambiente, y el 1.7% 

(519), a otros tipos de carros.  

En cuanto a la flota disponible del subsistema aeroportuario, se determinó que, en 2019, contó con 

9,531 aeronaves, definidas como cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio 

aéreo con personas, carga o correo, como se muestra a continuación:    
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FLOTA DISPONIBLE DEL SUBSISTEMA AEROPORTUARIO 2019 

Tipo de aeronaves Unidades 
Participación 

(%) 

Particulares 7,413 77.8 

Comerciales 1,751 18.4 

Oficiales 367 3.8 

Total 9,531 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la Agencia Federal de 
Aviación Civil, mediante los oficios núms. 4.1.0.5.-280 y 5.1.203.-172 del 2 y el 4 de 
septiembre de 2020, respectivamente. 

 

De las 9,531 aeronaves, ni la SCT ni ASA proporcionaron la información suficiente para determinar 

el número de aeronaves destinadas específicamente al transporte de carga o, en su caso, si el uso 

de las mismas es mixto. 

En cuanto al subsistema portuario, en 2019, éste contó con una flota activa de embarcaciones y 

artefactos navales para el servicio de carga de 126,909 unidades, cuya desagregación es la siguiente: 

FLOTA DISPONIBLE DEL SUBSISTEMA PORTUARIO 2019 

Embarcaciones y artefactos Unidades 
Participación 

(%) 

Total 126,909 100.0 

Pesca 124,091 97.8 

Carga 1,533 1.2 

Especiales 1,143 0.9 

Extraordinaria especial 94 0.1 

Artefactos navales 48 n. s. 

FUENTE: SCT, Datos abiertos, Flota activa de embarcaciones completa. Disponible en: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/infraestructura-maritimo-
portuaria/resource/d452a7af-901f-458d-b9ab-fb7ef1aef050.  

 

De las 126,909 embarcaciones, el 97.8% (124,091 unidades) fue utilizado para la pesca; el 1.2% 

(1,533 unidades), para cargamentos; el 1.0% correspondió a las de extraordinaria especialización, y 

la proporción de artefactos navales no fue significativa. 

- Transporte de pasajeros 

En 2019, el parque vehicular del autotransporte de pasajeros estuvo compuesto por 69,871 

vehículos, cuya desagregación por modalidad fue la siguiente: 

 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/infraestructura-maritimo-portuaria/resource/d452a7af-901f-458d-b9ab-fb7ef1aef050
https://datos.gob.mx/busca/dataset/infraestructura-maritimo-portuaria/resource/d452a7af-901f-458d-b9ab-fb7ef1aef050
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PARQUE VEHICULAR DEL AUTOTRANSPORTE 2019 

Modalidad de Servicio  No. de Vehículos Part. % 

Económico 50,258 71.9 

Primera 10,054 14.4 

TTPPA 7,764 11.1 

De Lujo 1,305 1.9 

Ejecutivo 441 0.6 

Mixto 49 0.1 

Total 69,871 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la SCT, Estadística 
básica, Autotransporte de carga, “Transporte terrestre de pasajeros, 
excepto por ferrocarril”. Disponible en:  
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-
preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/. 

 

En 2019, respecto de la cantidad de vehículos disponibles, el principal medio de movilización de las 

personas se realiza mediante el servicio económico, que presentan la mayor concentración ya que 

son los que se hacen a los centros de trabajo, escuelas o de actividades regulares. 

Respecto del subsistema ferroviario, en 2019, contó con 120 unidades en operación en las diversas 

modalidades, como se muestra en la tabla siguiente: 

FLOTA FERROVIARIA Y PASAJEROS TRANSPORTADOS 2019 

Modalidad 
Flota (unidades en 

operación) 
Part. % 

Suburbano regular 
(Buenavista, CDMX) 

80 66.6 

Regular interurbano 
(Chihuahua-Pacifico) 

36 30.0 

Especial turístico 
(Puebla-Cholula) 

2 1.7 

Especial turístico 
(Tren de la Vía Corta Tijuana-Tecate) 

2 1.7 

Especial turístico 
(Tequila Express) 

0 0.0 

Total 120 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos “Acumulado 
pasajeros 2018-2019”, proporcionada por la ARTF, mediante el oficio núm. 
4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020. 

 
 

Se observó que, en 2019, para el tren especial turístico Tequila Express no se contabilizaron 

unidades en operación; no obstante, la ASF identificó que es un tren activo, ya que, de acuerdo con 

la base de datos “Acumulado pasajeros 2018-2019”, proporcionada por la ARTF mediante el oficio 

núm. 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020, se detectó que, en 2019, aunque en el 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/
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registro no existieron unidades en operación para dicho servicio ferroviario, sí se transportaron 

pasajeros. Al respecto, la ARTF señaló que “Ferromex, para su servicio de pasajeros de Pacífico Norte 

envía de esta forma el número de trenes destinados para la operación, coloca n. d. en dichos 

campos, y por esta razón se colocó cero en nuestras bases de datos”; lo anterior implica un 

inadecuado seguimiento a las operaciones realizadas por los concesionarios por parte de la entidad 

evaluada y, por tanto, que la información disponible no sea confiable ni que se cumpla su objeto de 

regular, promover, vigilar y verificar la prestación del servicio público de transporte ferroviario. 

Además, de no ser por el tren suburbano de la Ciudad de México y el interurbano Chihuahua-

Pacifico, los otros trenes se orientan al turismo, lo que implica que este subsistema no sea explotado 

para el transporte público de personas, cuestión que se debe analizar en materia de eficiencia y 

costos, pues al tratarse de una movilización regulada por horarios e itinerarios, es una opción que 

podría permitir disminuir el tiempo de traslado, así como el congestionamiento del autotransporte. 

Sobre el subsistema aeroportuario, como ya se había mencionado en el transporte de carga, la SCT 

y ASA no acreditaron la información específica de cuántas de las 9,531 aeronaves disponibles se 

dedicaron a la movilización de pasajeros, por lo que no fue posible determinar cuántas se dedicaron 

al transporte de carga y cuántas al de pasajeros o cuántas tuvieron un uso mixto. 

En el subsistema portuario, se contó con 43,673 embarcaciones para el traslado de pasajeros, 

conforme al cuadro siguiente: 

FLOTA DISPONIBLE DEL SUBSISTEMA PORTUARIO 2019 

Embarcaciones y artefactos Unidades 
Participación 

(%) 

Total 43,673 100.0 

Recreo y deportiva 36,429 83.4 

Pasaje 7,058 16.2 

Mixto 186 0.4 

FUENTE: SCT, Datos abiertos, Flota activa de embarcaciones completa. Disponible en: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/infraestructura-maritimo-
portuaria/resource/d452a7af-901f-458d-b9ab-fb7ef1aef050.  

 

De las 43,673 embarcaciones disponibles, el 83.4% (36,429 unidades) se empleó en actividades de 

recreo y deportivas; el 16.2% (7,058 unidades), para trasladar pasajeros, y el 0.4% fueron unidades 

para el servicio mixto de carga y de pasajeros.  

https://datos.gob.mx/busca/dataset/infraestructura-maritimo-portuaria/resource/d452a7af-901f-458d-b9ab-fb7ef1aef050
https://datos.gob.mx/busca/dataset/infraestructura-maritimo-portuaria/resource/d452a7af-901f-458d-b9ab-fb7ef1aef050
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En conclusión, el transporte de carga se define como el movimiento de bienes, productos y 

mercancías transportadas, ya sea por aire, mar o tierra por compañías de autotransporte, 

ferroviarias, líneas aéreas o de barcos, cuya unidad de medida son las toneladas. En lo que se refiere 

al transporte de pasajeros, consiste en la movilización de personas por aire, mar o tierra, mediante 

empresas de autotransporte, ferroviarias, líneas aéreas y de cruceros o transbordadores, y se 

cuantifica en virtud de los pasajeros movilizados. Las especificaciones para realizar dicha actividad 

dependen del tipo de vehículo; el cargamento, ya sea general o especializado, o el fin que el pasajero 

quiera dar a su viaje.  

La normativa aplicable a cada subsistema de transporte para el traslado de mercancías especifica 

qué infraestructura usa cada uno: el autotransporte federal requiere caminos de jurisdicción federal 

y el ferroviario, de vías férreas; en cambio, el aeroportuario y el portuario no transitan en una 

estructura física que deba ser construida, lo que implica que los costos de mantenimiento de la 

infraestructura de dichos subsistemas sean menores a los que usan los medios de transporte 

terrestre. No obstante, en todos los casos se necesitan terminales, estaciones, puertos, o, en su 

caso, marinas e instalaciones portuarias. 

Respecto de las especificaciones para la movilización de los cargamentos y de las personas, se 

emiten normas específicas asociadas a las dimensiones de los vehículos; el traslado de materiales, 

sustancias y residuos peligrosos, así como para el viaje de los pasajeros. Con el análisis de las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX), se identificó que el sector se encuentra 

ampliamente regulado en el traslado de mercancías, principalmente en función del autotransporte; 

más no así para la movilización de pasajeros de jurisdicción federal. 

Lo anterior indica que el diseño normativo en materia de transporte responde al tipo de mercado 

en el que México participa, ya que es considerado más un país productor de materia prima que 

industrializado. 

Con base en el estudio del IMT “Análisis comparativo de la Modelación del Autotransporte: Carga 

vs Pasajeros”, las diferencias entre las modalidades del transporte de carga y de pasajeros radican 

principalmente en aspectos como el propósito (que implica los sitios hacia donde se pretende 

movilizar); las terminales utilizadas (refiriéndose a las instalaciones y requerimientos tecnológicos, 

tecnológicos específicos o estéticos en ellas); los actores involucrados (que involucra a productores, 

consumidores, autoridades, pasajeros, etc.); las unidades de medida (toneladas y pasajeros); el flujo 
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de tráfico (que implica la flexibilidad de cambiar un destino y el regreso o no de los vehículos 

usados); los factores de decisión (como tiempos, pesos, tamaños, ubicaciones, velocidades, riesgos, 

y en el caso de personas, edad, sexo, ingresos, etc.); el valor del tiempo (el cual se basa en factores 

de costos, ingresos, longitudes, etc.) y los factores de costo (en el que se hace énfasis de variables 

monetarias, tiempos de entrega o espera, tiempo de viajes o transbordos, riesgos y tarifas, entre 

otros). 

La ASF considera que el modelo es aplicable a todos los subsistemas del transporte, debido a que, 

los aspectos analizados en cada etapa son equivalentes a los que se tendrían que estudiar para cada 

uno, de acuerdo con sus características propias. No obstante, dicha modelación fue retomada por 

el IMT únicamente para el análisis del autotransporte, dejando a los otros subsistemas sin un 

referente para determinar la manera en que se llevará a cabo la planeación, a fin de optimizar y 

eficientar estos servicios. 

En cuanto a los medios de transporte disponibles, en 2019, el subsistema carretero contó con un 

parque vehicular para la movilización de carga de 1,099,371 unidades, de las que, el 86.8% (954,402 

vehículos) fue para carga general y el 13.2% (144,969 vehículos), para especializada. Respecto de 

los medios para el transporte de pasajeros, el parque vehicular se compuso de 69,871 vehículos, de 

los que el 71.9% (50,258 unidades) correspondió a la modalidad de servicio económico y el 28.1% 

(19,613 unidades) restante, al servicio de primera, de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos, 

de lujo y ejecutivo, y mixto. Lo anterior indica que, respecto de la cantidad de vehículos disponibles, 

el principal medio de movilización de las personas es el servicio económico, lo que puede explicarse 

ya que éstos incluyen los viajes regulares que se hacen a los centros de trabajo, escuelas o de 

actividades regulares. 

El ferroviario contó con 1,213 locomotoras y 31,364 carros férreos; no obstante, la ARTF no 

proporcionó la información suficiente para identificar aquellos que son para carga general y 

especializada. Para la movilización de pasajeros se contó con 120 unidades en operación, el 66.7% 

(80 unidades) correspondió al tren suburbano de la Ciudad de México; el 30.0% (36 unidades), al 

interurbano Chihuahua-Pacifico, y 4 (3.3%), a la modalidad de especial-turístico, 2 para el tren 

Puebla-Cholula, y 2 para el Tren de la Vía Corta Tijuana-Tecate. Lo anterior implica que este 

subsistema no sea explotado para el transporte público de personas, cuestión que se debe analizar 

en materia de eficiencia y costos, pues al tratarse de una movilización regulada por horarios e 
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itinerarios, es una opción que podría permitir disminuir el tiempo de traslado, así como el 

congestionamiento del autotransporte. 

El aeroportuario tuvo 9,531 aeronaves disponibles, de las cuáles el 77.8% (7,413) fue de particulares; 

el 18.4% (1,751), de comerciales, y el 3.8% (367), de oficiales; no obstante, ni la SCT ni ASA 

proporcionaron la información suficiente para determinar el número de aeronaves destinadas al 

transporte de carga, de pasajeros o, en su caso, si el uso de las mismas fue mixto. 

El portuario contó con 126,909 embarcaciones, de las que, el 97.8% (124,091 unidades) fue utilizado 

para la pesca; el 1.2% (1,533 unidades), para cargamentos, y el 1.0% fue de extraordinaria 

especialización. Para el traslado de personas, contó con 43,673 embarcaciones, el 83.4% (36,429 

unidades) se empleó en actividades de recreo y deportivas; el 16.2% (7,058 unidades), para trasladar 

pasajeros, y el 0.4%, en unidades para el servicio mixto de carga y de pasajeros. 
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3.1.3. Transporte multimodal e intermodal 

El desarrollo de infraestructura del transporte y el correcto funcionamiento de los sistemas 

logísticos para la movilización de pasajeros y de mercancías es crucial para una economía y una 

sociedad prósperas, por lo que resulta trascendente desarrollar y aplicar políticas coherentes de 

transportes, que tengan por objeto optimizar el uso de todos los subsistemas y determinar una 

estrategia global de transporte que permita conducir a un sistema más eficiente y de alta calidad.  

Asimismo, el mercado genera sus propios requerimientos y tiempos, y es así como han surgido ideas 

novedosas y medios para agilizar el transporte de mercancías, como el uso de las TIC (Tecnologías 

de la Información y Comunicación), la coordinación logística entre modos de transporte, el uso 

estandarizado de términos comerciales y de nomenclaturas, entre otros factores. 56/ Tanto el 

transporte multimodal como el intermodal buscan retomar esos aspectos, a fin de integrarlos en 

contratos en los que las responsabilidades y los trámites ya no recaen ni en los productores ni en 

los compradores, sino en los operadores de transporte, encargados de dar seguimiento y respuesta 

por la mercancía para su despacho de puerta a puerta. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su estudio “Políticas integradas 

de infraestructura, transporte y logística: experiencias internacionales y propuestas iniciales”, 

refiere que “un correcto desarrollo de la infraestructura conduce al crecimiento económico y facilita 

las condiciones para el desarrollo tanto económico como social, por vía de las mejoras en la 

productividad y la competitividad”, y que “el transporte posee un rol central en el desarrollo 

económico, permitiendo el desplazamiento de personas, materias y productos”. Mientras que, la 

logística “se sustenta en la infraestructura y el transporte como elementos clave en su propósito de 

disponer de los inventarios de manera eficaz y eficiente (…) maximizando el aporte de éstos a la 

mejora de la productividad y competitividad”. 57/ 

La relevancia de establecer la multimodalidad o la intermodalidad del transporte dentro de la 

dinámica comercial nacional e internacional implica el desarrollo de redes de infraestructura 

 
56/ Revista Comercio Exterior, La multimodalidad en México, vol. 58, núm. 10, México, 2008. 
57/ División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Políticas 

integradas de infraestructura, transporte y logística: experiencias internacionales y propuestas iniciales, Santiago de Chile, 2010.  
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carretera, portuaria, aeroportuaria, ferroviaria y conexas a éstas, como terminales multimodales o 

intermodales de carga o de transferencia, para la prestación de servicios óptimos.  

Asimismo, este panorama exige a los gobiernos e instancias privadas trabajar en constante 

coordinación para el desarrollo y creación de redes, con la intención de generar más valor en las 

cadenas de suministro, además de mejorar la productividad y competitividad del país. 

Para entender la dinámica del transporte multimodal e intermodal en México, se analizó su 

conceptualización, sus ventajas y desventajas, así como los componentes que, en opinión de la ASF, 

debe incluir el desarrollo multimodal. Los resultados fueron los siguientes: 

➢ Conceptualización del transporte multimodal e intermodal 

Para delimitar el transporte multimodal e intermodal, se analizó la conceptualización, en el ámbito 

internacional, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en el nacional, de la SCT y el IMT, 

con lo que se identificaron diferencias entre uno y otro, de conformidad con lo siguiente: 
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DEFINICIONES DE TRANSPORTE MULTIMODAL E INTERMODAL 

Internacional Nacional 
Comentarios o diferencias 

Organismo Definición Características Ente Definición Características 

Multimodal 

CNUTIMM 

Se define como el porte de mercancías por 
dos o más medios diferentes de 
transporte, en virtud de un contrato de 
transporte multimodal, desde un lugar 
situado en un país, en que el operador de 
transporte multimodal toma las 
mercancías bajo su custodia, hasta otro 
lugar designado para su entrega, situado 
en un país distinto. 

- Dos o más medios 
de transporte. 

- De un país a otro. 
- Un solo operador. 

SCT 

Proceso de movimiento de carga 
contenerizada que hace uso de diversos 
modos de transporte con un solo 
documento de embarque o contrato de 
transporte multimodal, mediante el cual 
queda amparada la transportación de 
productos y mercancías de su punto de 
origen a su punto de destino. 

- Diversos medios 
de transporte. 

- Carga 
contenerizada. 

- Contrato único. 

El transporte multimodal 
implica el uso de dos o 
más medios de transporte 
para la movilización de 
mercancías mediante 
contenedores, palets 1/ o 
artículos similares, a fin de 
agilizar las operaciones de 
transbordo de 
mercancías, lo cual se 
realiza por medio de un 
solo operador y contrato.  

IMT Es la articulación entre diferentes modos 
de transporte, a fin de realizar más rápida y 
eficazmente las operaciones de trasbordo 
de materiales y mercancías (incluyendo 
contenedores, palets 1/ o artículos similares 
utilizados para consolidación de cargas). Es 
aquél en el que es necesario emplear más 
de un tipo de vehículo para transportar la 
mercancía desde su lugar de origen hasta 
su destino final, pero mediando un solo 
contrato de transporte.  
De acuerdo con el concepto general de 
transporte multimodal, es posible 
transportar carga por medios 
multimodales a granel, con o sin 
contenedores, o efectuar operaciones de 
transporte multimodal doméstico.  
Generalmente, el transporte multimodal es 
efectuado por un operador de transporte 
multimodal, quien celebra un contrato de 
transporte multimodal y asume la 
responsabilidad de su cumplimiento en 
calidad de porteador. 

- Diversos medios 
de transporte. 

- Uso de 
contenedores, 
palets o artículos 
similares.  

- Contrato único. 

Intermodal 

n. d. n. d. n. d. 

SCT 
Movimiento de carga unitarizada 2/ en el 
que concurren y se coordinan dos o más 
modos de transporte.  

- Diversos medios de 
transporte. 

- Carga unitarizada. 

El transporte intermodal 
implica el uso de dos o 
más medios de transporte 
para la movilización de 
mercancías mediante 
contenedores para contar 
con carga unitarizada 2/ 
para el eficiente 
transbordo de 

IMT 

Se denomina transporte intermodal a la 
articulación entre diferentes modos de 
transporte utilizando sólo una “unidad de 
carga” (generalmente contenedores), a fin 
de realizar más rápido y eficazmente las 
operaciones de transbordo de materiales y 

- Diversos medios de 
transporte. 

- Carga unitarizada. 
- Varios contratos de 

transporte. 
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Internacional Nacional 
Comentarios o diferencias 

Organismo Definición Características Ente Definición Características 

mercancías, durante el traslado de la carga 
desde un punto de origen hasta un punto 
de destino.  
La intermodalidad permite el transporte 
de mercancías utilizando varios modos de 
transporte, bajo documentos de 
transporte combinado de origen destino, 
con un régimen fraccionado de 
responsabilidad, ya que a cada modo de 
transporte se le aplican las normas que lo 
regulan.  
Dentro de este marco global, distinguimos 
el transporte intermodal (utilizando 
diversos tipos de transporte, pero 
utilizando una única medida de carga) y 
transporte combinado (diferentes medios 
dentro de una misma cadena de 
transporte). 

mercancías, y se 
diferencia del multimodal 
porque se realiza 
mediante varios contratos 
de transporte y 
operadores. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT mediante el oficio núm. 5.1.203.-172 del 4 de septiembre de 2020 y por el IMT con el oficio núm. 
3.5.201.-267/2020 del 5 de agosto de 2020, así como el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, publicado en el DOF el 27 
de abril de 1982.  

CNUTIMM: Convención de las Naciones Unidas sobre el Transporte Internacional Multimodal de Mercancías. 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes- Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. 
IMT: Instituto Mexicano del Transporte. 
n. d.: No disponible. 
1/:  Palets: Plataformas que se utilizan para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercaderías embaladas. 
2/: Carga unitarizada: Este concepto hace alusión al contenedor, elemento básico para la realización de esta red de transportación, los cuales son los recipientes de carga que 

permiten almacenar la mercancía para transportarla tanto en camiones, trenes y barcos, posibilitando así el transporte intermodal. Habitualmente se utilizan para transportar 
materiales pesados o mercancía paletizada. En función del tipo del producto que vaya a ser enviado, los contenedores pueden variar en dimensiones, estructura, material, etc.



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

158 

Si bien el análisis de la ONU refiere fundamentalmente al transporte multimodal dentro del ámbito 

internacional de mercancías, no significa que esta modalidad de transporte no pueda tener 

aplicación dentro del transporte nacional, entendido como “el traslado de mercancías desde un 

lugar, llamado de partida o carga, a otro llamado de destino, arribo o descarga, ubicado dentro del 

ámbito territorial del estado”. 58/ 

En el estudio “El transporte en general y el transporte multimodal: ¿en búsqueda de nuevos marcos 

conceptuales?”, se especifica que la definición del transporte multimodal depende del enfoque que 

le da cada autor, dependiendo de la fase del proceso que se analiza, y coincide en que se deben usar 

los cuatro modos del transporte: carretero, marítimo, aéreo y ferroviario. 59/ Asimismo, se señala 

que “los sistemas multimodales no implican necesariamente la suma de todos los sistemas o 

subsistemas particulares, con sus respectivos modos de transporte” y refiere que el concepto 

“intermodal” se usa en Estados Unidos, mientras que la nomenclatura de “multimodal” se usa en 

Europa, pero que ambos términos significan lo mismo. 60/  

De acuerdo con las definiciones de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

(DGDFM) de la SCT y del IMT, en el transporte intermodal y el multimodal intervienen y se coordinan 

dos o más modos de transporte, identificándose dos diferencias principales:  

• La primera radica en que, en el intermodal, la conciliación de la transportación de la 

mercancía se realiza bajo varios documentos de transporte, lo que implica un régimen 

fraccionado de responsabilidad, ya que a cada modo de transporte se le aplican las normas 

que lo regulan; en tanto que, en el multimodal, la conciliación del traslado de mercancías 

se realiza con un solo documento de embarque o contrato, con el cual queda amparada la 

transportación de productos y mercancías de su punto de origen a su punto de destino. 

• La segunda reside en que en el transporte intermodal el movimiento de la carga se realiza 

utilizando una única unidad de carga, lo que se ha denominado como “carga unitarizada” 61/ 

 
58/  Universidad de Sonora, División de Ciencias Económicas y Administrativas, El transporte multimodal como facilitador del proceso 

de integración económica de Sonora con la globalización, México, 2014. 
59/  Universidad del Mar, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, El transporte en general y el transporte multimodal: ¿en 

búsqueda de nuevos marcos conceptuales?, Oaxaca, México, 2014. 
60/  Universidad del Mar, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, El transporte en general y el transporte multimodal: ¿en 

búsqueda de nuevos marcos conceptuales?, Oaxaca, México, 2014. 
61/ Carga unitarizada: Este concepto hace alusión al contenedor, elemento básico para la realización de esta red de transportación, 

los cuales son los recipientes de carga que permiten almacenar la mercancía para transportarla tanto en camiones, trenes y barcos, 
posibilitando así el transporte intermodal. Habitualmente se utilizan para transportar materiales pesados o mercancía paletizada. 
En función del tipo del producto que vaya a ser enviado, los contenedores pueden variar en dimensiones, estructura, material, etc. 
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o Unidades de Carga Intermodal (UTI) 62/ a fin de realizar más rápida y eficazmente las 

operaciones de transbordo de materiales y mercancías desde su punto de origen hasta su 

punto de destino; mientras que, en el transporte multimodal, se pueden utilizar tanto 

contenedores, como palets 63/ o artículos similares utilizados para consolidación de cargas, 

pero también es posible transportar carga por medios multimodales a granel con o sin 

contenedores, lo que implica la transportación de grandes cantidades sin empaquetar ni 

embalar, donde el propio medio de transporte ejerce de recipiente. 

Al respecto, se identificaron 4 tipologías para la operación de cada tipo de transporte, que son el 

instrumento jurídico, el medio de movilización, el campo de acción y la característica logística, 

conforme a lo siguiente: 

TIPOLOGÍAS CLAVE 

Factor 

 

Intermodal 

 

Multimodal 

 
 

 
 

 

Instrumento jurídico/ 
Responsabilidad 

 

Contratos por cada tipo de transporte utilizado 
para la transportación de la carga / 
Responsabilidad diferenciada por tipo de 
transporte. 

 

Contrato único integral para la transportación de 
la carga/ Responsabilidad única. 

Medio de movilización de la 
carga 

 

Contenedor único o Unidades de Transporte 
Intermodal (Contenedores, semirremolques o 
cajas móviles). 

 

Contenedores, palets o artículos similares para 
la transportación. 

Campo de acción 

 

Nacional e internacional, básicamente su ámbito 
atañe más al primero. 

 

Nacional e internacional, básicamente su ámbito 
se enfoca más al segundo. 

Característica logística 

 

Coordina tipos de transporte segmentados. 

 

Integra y optimiza las ventajas de cada tipo de 
transporte. 

 

En ese sentido, el transporte puede efectuarse tanto de forma unimodal, mediante un modo de 

transporte, ya sea por carretera, ferrocarril, aire o mar; como multimodal, refiriéndose a éste como 

aquel sistema o cadena de suministro en la que se combina más de un tipo de transporte en un sólo 

contrato o instrumento jurídico, o como intermodal, en el que la movilización también combina más 

de un tipo de transporte, pero se necesitan tantos contratos como modos de transporte se usen. 

Con base en lo anterior, para fines de la evaluación, la ASF determinó definir al transporte 

multimodal como aquel que otorga el servicio de traslado de personas o mercancías mediante la 

combinación de dos o más subsistemas de transporte (carretero, ferroviario, aeroportuario o 

 
62/  UTI: Medidas únicas de transporte utilizadas en el transporte intermodal, principalmente contenedores, pero existen otros tipos 

de UTI, como semiremolques, cajas móviles o camiones. 
63/  Palets: Plataformas que se utilizan para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercaderías embaladas. 
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portuario) dentro del territorio nacional, por medio de un documento de embarque o contrato, y el 

cual implica el uso de un único contenedor, palets o empaques similares para la transportación, lo 

cual coadyuva a que las operaciones de carga, descarga y entrega se realicen de forma más rápida 

y eficiente, lo que contribuye en la reducción de costos, debido a la simplificación de contratos y de 

aspectos logísticos 

Mientras que el transporte intermodal es el que otorga el servicio de traslado de personas o 

mercancías mediante la combinación de dos o más subsistemas de transporte (carretero, 

ferroviario, aeroportuario o portuario) dentro del territorio nacional, mediante diversos contratos 

basado en los transportes que se utilizan, y que implica, en el caso de las mercancías, el uso de 

contenedores únicos, lo que favorece las operaciones de carga, descarga y entrega, a fin de hacer 

el proceso más rápido y eficiente, lo que no necesariamente implica la reducción de costos, debido 

al establecimiento de numerosos contratos. 

El transporte multimodal implica, respecto del intermodal, mejoras en la coordinación de transporte 

y gestión logística, dado que el primero integra y optimiza las ventajas de cada tipo de transporte, 

lo que se refleja en menores costos de operación de transporte; reducción en los tiempos de viaje, 

carga y descarga; mayores controles en el seguimiento de las mercancías, y menores riesgos de 

pérdida por robo o daño en la mercancía. Lo anterior brinda certeza a los transportistas, propicia 

precios competitivos, facilita el acceso a nuevos mercados y evita la congestión de los diversos 

subsistemas de transporte que intervienen en la movilización. 

En ese sentido, la importancia y la trascendencia del transporte multimodal radica en lo que puede 

significar para el desarrollo de la economía nacional, ya que la apertura comercial y la globalización 

económica implican un elevado crecimiento en la cantidad de personas y de mercancías movilizadas 

a nivel mundial, lo que demanda no sólo infraestructura adecuada, sino también normativa jurídica 

actualizada y el desarrollo de operadores regionales, mediante un nuevo manejo logístico para su 

transporte, inventario y gestión. 

Por tal motivo, es necesaria la participación del Estado para un correcto y armónico desarrollo del 

sector, mediante su regulación, así como propiciando la complementariedad modal y no el 

desarrollo individual de cada subsistema, con el fin de contar con las herramientas y la 

infraestructura logística necesarias para potenciar el desarrollo económico. 
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➢ Componentes del sistema multimodal 

La delimitación de componentes del sistema multimodal implica los aspectos necesarios para la 

consolidación y operación de éste, para su adecuada implementación y funcionamiento.  

Al respecto, la CEPAL señala que los cambios en la economía global, así como en los sistemas de 

producción y distribución requieren una tríada, que consiste en infraestructura-transporte-logística, 

vista como un sistema indivisible e interrelacionado, a fin de incrementar la competitividad de la 

economía y la productividad de los factores, así como disminuir la pobreza por su acción 

dinamizadora económica-social.  

Aunado a dicha triada, la ASF determinó incluir los componentes de planeación y normativa, dada 

la relevancia de contar con una planificación especifica en la materia, así como con un marco jurídico 

actualizado y puntual, conforme a lo siguiente: 

  

 

A continuación, se analizan los componentes identificados: 

• Infraestructura multimodal 

En el resultado de infraestructura del presente documento, se señaló la infraestructura carretera, 

ferroviaria, aeroportuaria y portuaria, con la que cuenta nuestro país para atender las necesidades 

de movilización de carga y pasajeros; no obstante, la infraestructura multimodal implica el 

desarrollo de corredores multimodales. 

- Infraestructura

- Transporte

- Logística

CEPAL

- Infraestructura 

- Transporte 

- Logística

- Planeación

- Normativa

ASF
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Un corredor multimodal es un eje de transporte de contenedores, que tiene asociada la 

infraestructura especializada y actividades logísticas destinadas a articular las estrategias de 

distribución física de las diversas cadenas productivas que circulan por ellos y agregar valor a los 

flujos. 64/  

La SCT define el corredor multimodal como un par de origen-destino, o bien, la ruta a lo largo de la 

cual se cuenta con infraestructura de transporte y las facilidades necesarias para la transferencia de 

la carga, en la que se prestan servicios integrados y diseñados para atender necesidades específicas 

de los usuarios del transporte y del comercio nacional e internacional. 65/  

En ese sentido, un corredor multimodal implica contar con construcciones específicas, como: 

- Puertos secos, que son terminales terrestres conectadas directamente a uno o varios 

puertos marítimos con una vía de transporte de gran capacidad, donde los clientes pueden 

dejar o recoger sus unidades estandarizadas de carga, como si operasen directamente con 

un puerto marítimo, o conectados directamente con los puertos, origen y destino de sus 

cargas, mediante la red ferroviaria.  

- Terminales interiores de carga, que son instalaciones auxiliares para servicios de transporte, 

en las que se brindan a terceros servicios de transbordo de carga y otros complementarios, 

como la carga y descarga de camiones y de trenes, almacenamiento, acarreo, consolidación 

y desconsolidación de carga, 66/ y vigilancia y custodia de mercancías.  

- Centros de transferencia e instalaciones de seguimiento o logística con un uso intensivo de 

tecnologías para el intercambio de datos entre los actores implicados, como son las 

aduanas, los operadores de transporte multimodal, agentes aduanales, autoridades 

portuarias y empresas de los diversos modos de transporte, así como al generador de la 

carga como al comprador. 

La finalidad de dichos corredores es que el tráfico de carga fluya sin obstáculos, gracias a la 

interconexión de puertos, carreteras, fronteras, vías férreas, terminales portuarias, terminales 

interiores de carga, libramientos de las ciudades, pasos a desnivel, y equipo rodante; asimismo, es 

 
64/ Universidad de Sonora, División de Ciencias Económicas y Administrativas, El transporte multimodal como facilitador del proceso 

de integración económica de Sonora con la globalización, México, 2014. 
65/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Factores y actores clave en el diseño de un corredor multimodal. 
66/ Es cuando la carga de uno o varios embarcadores es combinada en un mismo contenedor. La consolidación significa que los 

embarcadores deben pagar tarifas por volumen de carga, ya que la envían toda al mismo tiempo en vez de hacer pequeños 
embarques por separado. 
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necesario un marco jurídico-administrativo que permita la coordinación de los diferentes 

subsistemas de transporte y una eficiente operación durante el trayecto. 

Los entes evaluados no proporcionaron documentación relativa a la operación, en 2019, de 

corredores multimodales en el país. La ASF identificó que únicamente en 2012 se publicó 

información sobre el tema, en el Sexto Informe de Labores de la SCT, año en el que se identificó que 

existían 13 corredores multimodales en operación, que fueron los siguientes: 

CORREDORES MULTIMODALES EN OPERACIÓN EN 2012 

Consecutivo Corredor multimodal 

1 Mexicali-Guadalajara-Ciudad de México 

2 Manzanillo-Guadalajara-Ciudad de México 

3 Lázaro Cárdenas-Ciudad de México 

4 Manzanillo-Gómez Palacio-Monterrey 

5 Altamira-Monterrey 

6 Lázaro Cárdenas-Querétaro-San Luis Potosí-San Antonio Texas (Nuevo Laredo) 

7 Veracruz-Querétaro 

8 Veracruz-Ciudad de México 

9 Veracruz-Lázaro Cárdenas 

10 Coatzacoalcos-Salina Cruz 

11 Veracruz-Tizayuca 

12 Veracruz-Aguascalientes 

13 Guaymas-Nogales 

FUENTE: SCT, Sexto Informe de Labores de la SCT 2007-2012. 

 

Asimismo, con la revisión de los planes nacionales de desarrollo, de 2007 a 2019, se observó que en 

el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal identificó la necesidad de un desarrollo planificado del 

transporte multimodal, con instalaciones de transferencia de carga suficientes en zonas estratégicas 

que lo constituyeran en una plataforma logística, comunicada con los centros industriales mediante 

corredores multimodales; para ello, estableció estrategias específicas para el desarrollo del 

transporte multimodal en función de la cobertura, calidad y competitividad, las cuales se enfocaron 

en facilitar la interconexión de la infraestructura y los servicios de los diversos modos de transporte, 

a fin de consolidar el sistema multimodal, promover el desarrollo de corredores multimodales, y 

contar con un marco jurídico acorde con la dinámica del transporte multimodal, a efecto de 

convertir al país en una de las principales plataformas logísticas del mundo. 

Durante el sexenio 2013-2018, se determinó la necesidad de optimizar la articulación de los distintos 

modos de transporte para potenciar el traslado multimodal en sistemas de transporte limpios y 

eficientes, así como fomentar el desarrollo de una logística avanzada que proveyera conectividad a 
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los centros integrantes del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) y permitir el desarrollo 

de parques logísticos y puertos interiores intermodales con nuevas modalidades de recintos fiscales 

estratégicos que agregaran valor a las mercancías, por lo cual se definió como uno de los objetivos 

del sector el desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal a efecto de generar 

costos competitivos, mejorar la seguridad e impulsar el desarrollo económico y social. 

Al respecto, en el PND 2013-2018, se definieron estrategias en función de la modernización, 

construcción y conservación de infraestructura en todos los subsistemas de transporte con fines 

logísticos para incrementar la productividad; sin embargo, la multimodalidad se definió 

específicamente en la estrategia enfocada en el subsistema ferroviario, relativa a fortalecer la red 

ferroviaria mediante acciones que potencializaran el traslado multimodal y mejoraran su eficiencia, 

conectividad, seguridad y utilidad logística, dentro de la cual se definieron acciones asociadas a la 

construcción de nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acortamientos y relocalización de vías 

férreas que permitieran conectar nodos del SNPL. 

En el PND 2019-2024, únicamente se señaló el impulso de la economía regional, mediante el 

Corredor Multimodal Interoceánico, a fin de aprovechar la posición del Istmo para competir en los 

mercados mundiales de movilización de mercancías, por medio del uso combinado de diversos 

medios de transporte, para lo cual se plantea modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 

los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, y fortalecer la infraestructura 

carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria. Para 2019, no se había publicado el Programa 

Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 

La SCT no proporcionó información relativa a los resultados u operación de los corredores 

multimodales referidos, ni del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 

Respecto de las terminales de carga, que son instalaciones donde se realiza la carga y descarga de 

productos en los diferentes modos de transporte, su infraestructura varía de acuerdo con el tamaño, 

volumen de la carga, almacenamiento y servicios ofrecidos. De acuerdo con el Sexto Informe de 

Labores de la SCT, a finales de 2012, el país contaba con 85 terminales intermodales de carga en 

operación en el territorio nacional, mientras que, en 2019, se contabilizaron 135 terminales, de las 

que 102 fueron intermodales y 33 multimodales.   
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TERMINALES INTERMODALES Y MULTIMODALES 2012 Y 2019 

 

FUENTE: Sexto Informe de Labores de la SCT,2012; información proporcionada por la ARTF mediante el oficio 4.5.0.1.-
109/2020 del 14 de septiembre de 2020 e información de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal, disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-
y-multimodal/terminales-de-carga/. 

 

Dado que la SCT no proporcionó información del comportamiento anual de las terminales, se 

analizaron, para 2012, los datos del Sexto Informe de Labores de la Secretaría y para 2019, los datos 

de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal publicados en su página institucional, 

así como las bases de la Red Nacional de Carreteras. La desagregación específica por terminales se 

muestra enseguida: 
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TERMINALES INTERMODALES Y MULTIMODALES DE CARGA 2012 y2019 

Terminales 2012 Part. % 2019 Part. % Variación % 

Total de terminales  85 100.0 135 100.0 58.8 

Terminales de carga intermodal 85 100.0 102 75.6 20.0 

 Permisionadas de carga 44 51.8 92 90.2 109.1 

 Prestadoras del servicio auxiliar de carga n. d. n. c. 75 81.5 n. c. 

 Prestadoras del servicio auxiliar de transbordo y 
transvase de líquidos 

n. d. n. c. 17 18.5 n. c. 

 Ferroviarias 15 17.6 10 9.8 (33.3) 

 Portuarias 18 21.2 0 0.0 (100.0) 

 Automotrices privadas 8 9.4 0 0.0 (100.0) 

Terminales de carga multimodal 0 0.0 33 24.4 n. c. 

 Terminales ferroviarias 0 0.0 13 39.4 n. c. 

 Terminales portuarias 0 0.0 20 60.6 n. c. 

FUENTE: Sexto Informe de Labores de la SCT,2012; información proporcionada por la ARTF mediante el oficio 4.5.0.1.-109/2020 
del 14 de septiembre de 2020 e información de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, disponible 
en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/terminales-de-
carga/ 

Part.: Participación. 
n.d.: No disponible. 
n.c.: No cuantificable. 

 
 

En 2019, había 135 terminales de carga: 102 intermodales y 33 multimodales, que significaron un 

incremento de 58.8% respecto de las 75 terminales intermodales en 2012.  

De las 102 terminales de carga intermodal existentes en 2019, el 90.2% (92 terminales) fueron 

permisionadas de carga, 67/ de las cuales, 75 fueron prestadoras del servicio auxiliar de carga y 17 

prestadoras del servicio auxiliar de transbordo y transvase de líquidos, y 9.8% (10 terminales) 

correspondió a terminales concesionadas ferroviarias. 68/ Respecto de las 33 terminales de carga 

multimodal, el 39.4% (13 terminales) fue de ferroviarias y el 60.6% (20 terminales), de portuarias. 

En la revisión, se observó que se duplicó el número de terminales permisionadas de carga 

intermodal. Además, se identificó que existieron cambios en la composición de las terminales 

ferroviarias, portuarias y automotrices privadas, ya que en 2012 existían 15 intermodales 

ferroviarias, 18 portuarias, y 8 automotrices privadas, para 2019, fueron 10 intermodales (lo que 

significó una disminución del 33.3%), pero se incorporaron 13 multimodales, lo que significó un 

incremento del 53.3%, al pasar de 15 terminales ferroviarias a 23; en el caso de las portuarias, se 

pasó de 18 intermodales a 20 multimodales, lo que se tradujo, en el total de terminales portuarias, 

 
67/  Instalación que otorga entre otros, el servicio de carga y descarga del transporte ferroviario y del autotransporte que se encuentra 

en terreno privado y requiere un permiso expedido por la SCT. 
68/  Instalación donde se otorga, entre otros, el servicio de carga y descarga del transporte ferroviario y el autotransporte y que se 

encuentra dentro de la vía ferroviaria concesionada. 



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

167 

en un incremento del 11.1%. Respecto de las 8 terminales de carga intermodal automotrices 

privadas, éstas disminuyeron en 100.0%, ya que para 2019 no existieron terminales de ese tipo, ni 

intermodales ni multimodales. 

En cuanto a la ubicación de las terminales, se identificó lo siguiente: 

TERMINALES INTERMODALES Y MULTIMODALES POR ENTIDAD FEDERATIVA 2019 

Entidad federativa 

Terminales intermodales Terminales multimodales 

Total Part. % Terminales 
permisionadas 

Terminales 
concesionadas 

de trenes  
Subtotal 

Terminales 
ferroviarias  

Terminales 
portuarias 

Subtotal 

Total 92 10 102 13 20 33 135 100.0 

Nuevo León 22 1 23 1 -  1 24 17.8 

Estado de México 11 1 12 -  -  0 12 9.0 

San Luis Potosí 7 -  7 4 -  4 11 8.2 

Michoacán  -  -  0 4 7 11 11 8.2 

Veracruz 7 -  7 -  3 3 10 7.4 

Jalisco 8 1 9 -  -  0 9 6.7 

Querétaro 8 -  8 1 -  1 9 6.7 

Tamaulipas 2 -  2 -  5 5 7 5.2 

Chihuahua 4 2 6 -  -  0 6 4.4 

Hidalgo 6   6 -  -  0 6 4.4 

Sonora 3 1 4 1 -  1 5 3.7 

Guanajuato 4 -  4 -  -  0 4 3.0 

Aguascalientes 3 -  3 -  -  0 3 2.2 

Baja California -  1 1 -  2 2 3 2.2 

Ciudad de México -  2 2 1 -  1 3 2.2 

Puebla 2 1 3 -  -  0 3 2.2 

Coahuila 2 -  2 -  -  0 2 1.5 

Durango 2 -  2 -  -  0 2 1.5 

Colima -  -  0 -  1 1 1 0.7 

Oaxaca -  -  0 1 -  1 1 0.7 

Tabasco -  -  0 -  1 1 1 0.7 

Tlaxcala 1 -  1 -  -  0 1 0.7 

Yucatán  -  -  0 -  1 1 1 0.7 

FUENTE: Información proporcionada por la ARTF mediante el oficio 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020 e información 
de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-
medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/terminales-de-carga/ 

n. i.:  No identificado. 
   : Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación. 

 
 

En 2019, de las 135 terminales intermodales y multimodales, el 63.7% (86 terminales) se concentró 

en 7 entidades federativas (21.9%): Nuevo León (24 terminales), Estado de México (12 terminales), 

San Luis Potosí y Michoacán (11 terminales cada uno), Veracruz (10 terminales), y Jalisco y 

Querétaro (9 terminales cada uno), lo que implicó que estas entidades federativas fueron las de 

mayor movilidad de carga multimodal en el país. 

En 16 entidades se concentró el 37.8% de las terminales (51 terminales): Tamaulipas con 7 

terminales; 6 se ubicaron en Chihuahua e Hidalgo; 5, en Sonora; 4, en Guanajuato;  3, en 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/terminales-de-carga/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/terminales-de-carga/
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Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Puebla; con 2, Coahuila y Durango, y con una, 

Colima, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.  

En las 9 entidades federativas restantes (28.1%) Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Guerrero, 

Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no se identificaron terminales. 

En cuanto a los centros de transferencia e instalaciones de seguimiento o logística, uno de los 

elementos necesarios para su funcionamiento son las aduanas, que, de acuerdo con la definición de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son las oficinas de la Administración Pública Federal 

encargadas de la aplicación de la legislación relativa a los regímenes aduaneros, así como de verificar 

el cumplimiento de las restricciones y regulaciones de mercancías de comercio exterior, con el 

objetivo de aplicar las políticas establecidas por el gobierno del país para regular la entrada y salida 

de mercancías al territorio nacional, así como, la de asegurarse del pago de las contribuciones y 

cuotas compensatorias causadas por las citadas mercancías de comercio exterior. 69/ 

LOCALIZACIÓN DE ADUANAS EN MÉXICO 2019 

FUENTE: Información tomada de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Servicio de 
Administración Tributaria, consultado el 23 de noviembre de 2020, en: 
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/glosario.html#%7B%22col_0%22%3A%7B%22flt%22%3A
%22aduana%22%7D%7D 

 

 
69/ Glosario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consultado el 23 de noviembre de 2020, en: 

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/glosario.html#%7B%22col_0%22%3A%7B%22flt%22%3A%22aduana%22%7D%7D. 

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/glosario.html#%7B%22col_0%22%3A%7B%22flt%22%3A%22aduana%22%7D%7D
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/glosario.html#%7B%22col_0%22%3A%7B%22flt%22%3A%22aduana%22%7D%7D
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En 2019, México contó con 49 aduanas distribuidas en 25 entidades federativas, de las cuales el 

42.8% (21 aduanas) fueron fronterizas, 19 con el norte y 2 con el sur; 34.7% (17 aduanas) fueron 

marítimas y 22.5% (11 aduanas) fueron interiores. La desagregación de las aduanas en 2019 fue el 

siguiente:   

ADUANAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y CLASIFICACIÓN 2019 

Entidad federativa 
Aduana 

Total Part. 
% Frontera norte Frontera sur Interior Marítima 

Total  19 2 11 17 49 100 

1. Tamaulipas 5 n. a. n. a. 2 7 14.3 

2. Sonora 5 n. a. n. a. 1 6 12.2 

3. Baja California 3 n. a. n. a. 1 4 8.2 

4. Chihuahua 3 n. a. 1 n. a. 4 8.2 

5. Coahuila 2 n. a. 1 n. a. 3 6.1 

6. Veracruz n. a. n. a. n. a. 3 3 6.1 

7. Nuevo León 1 n. a. 1 n. a. 2 4.1 

8. Ciudad de México n. a. n. a. 2 n. a. 2 4.1 

9. Quintana Roo n. a. 1 n. a. 1 2 4.1 

10. Chiapas n. a. 1 n. a. n. a. 1 2.0 

11. Aguascalientes n. a. n. a. 1 n. a. 1 2.0 

12. Baja California Sur n. a. n. a. n. a. 1 1 2.0 

13. Campeche n. a. n. a. n. a. 1 1 2.0 

14. Colima n. a. n. a. n. a. 1 1 2.0 

15. Estado de México n. a. n. a. 1 n. a. 1 2.0 

16. Jalisco n. a. n. a. 1 n. a. 1 2.0 

17. Guanajuato n. a. n. a. 1 n. a. 1 2.0 

18. Guerrero n. a. n. a. n. a. 1 1 2.0 

19. Michoacán n. a. n. a. n. a. 1 1 2.0 

20. Oaxaca n. a. n. a. n. a. 1 1 2.0 

21. Puebla n. a. n. a. 1 n. a. 1 2.0 

22. Querétaro n. a. n. a. 1 n. a. 1 2.0 

23. Sinaloa n. a. n. a. n. a. 1 1 2.0 

24. Tabasco n. a. n. a. n. a. 1 1 2.0 

25. Yucatán n. a. n. a. n. a. 1 1 2.0 

FUENTE: SAT, Aduanas. Consultado el 23 de noviembre de 2020 en 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mapa 

   : Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación. 
n. a.: No aplica. 

 
 

La mayor parte de las aduanas se concentró en la frontera norte, debido a que su extensión 

territorial (3,152.0 km) es mayor que en la frontera sur (1,149.0 km). Las aduanas de paso fronterizo 

no son de emisión, ni de recepción de mercancías, sino que se encargan del control de mercancías 

que aún están en proceso de tránsito hacia su destino. 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mapa
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Las 6 entidades federativas de la frontera norte contaron con 19 aduanas, de las que el 52.6% se 

ubicó en Tamaulipas y Sonora, con 5 aduanas cada una, el otro 47.4% (9 aduanas) se registraron en 

Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Las 2 aduanas (4.1%) de la frontera sur 

estuvieron en Quintana Roo y Chiapas.  

Las aduanas interiores están facultadas para controlar el ingreso y salida de mercancías, 

permitiendo la importación y exportación de mercancías. El país cuenta con 10 entidades 

federativas con 11 (22.5%) aduanas al interior del territorio nacional, de las cuáles, únicamente la 

Ciudad de México tiene 2 (4.1%), debido a su importancia estratégica comercial y de paso de 

turistas. 

Las aduanas marítimas se encuentran situadas en espacios portuarios y su función principal es la de 

controlar y regular los ingresos y las salidas que se den por mar. La extensión de los litorales del país 

suma 11,122.0 km, y de las 17 entidades con litorales en el país, en 14 (82.4%) se registraron 17 

aduanas en puertos, de las que las más relevantes fueron Veracruz, con 3 aduanas (17.6%), y 

Tamaulipas, con 2 (11.8%); Nayarit, Jalisco y Chiapas no contaron con aduanas marítimas, y los 12 

estados restantes con litorales tuvieron una aduana (5.9%) cada uno. 

En conclusión, si bien no es fácil determinar el avance que tiene la consolidación de un transporte 

multimodal, debido a la falta de información sistematizada y homologada, se han registrado avances 

con el incremento en el número de terminales multimodales e intermodales; sin embargo, la falta 

de normativa y de una estrategia integradora de los 4 modos de transporte repercuten en la falta 

de corredores multimodales que permitan el mayor aprovechamiento en la materia.  

• Operación del transporte multimodal 

En función del transporte multimodal, la SCT es la dependencia responsable de otorgar los permisos 

y autorizaciones para la operación de este tipo de transporte; y se identificó que, a 2019, la 

secretaría reportó la existencia de 6 empresas operadoras, las cuales se enlistan enseguida: 
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EMPRESAS AUTORIZADAS PARA OPERAR EL TRANSPORTE MULTIMODAL 2019 

Consec. Empresa operadora 

1 Almacenadora México, S. A. de C. V. 

2 Cooperativa de Autotransportes de Carga Federal, S. C. L. 

3 Distribución y Servicios Logístico, S. A. de C. V. 

4 Thyssenkrupp Materials de México, S. A. de C. V. 

5 Multicarga Internacional, S. A. de C. V. 

6 Transilmex Inc, S. A. de C. V. 

FUENTE:  SCT, Desarrollo Ferroviario y Multimodal, Servicio Transporte Multimodal, disponible 
en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-
ferroviario-y-multimodal/transporte-multimodal/  

 

Sin embargo, la dependencia no proporcionó información asociada a la operación, resultados y 

medios de transporte (vehículos) de esas empresas, ni sobre su participación en el transporte 

multimodal. 

• Logística del transporte  

La logística es el elemento más trascendente para el transporte multimodal, ya que supone la toma 

de decisiones básicas como la elección del subsistema de transporte, lo cual suele basarse en 

criterios como el costo, la fiabilidad, la seguridad, las características inherentes de lo que se requiere 

transportar, el tiempo disponible, la seguridad y la distancia; la programación y diseño de rutas, que 

implica el análisis de destinos y su localización, los tiempos de cargas, descargas y de tránsito, y los 

tipos de vehículos disponibles; la elección del vehículo adecuado con base en el cálculo de 

volúmenes de carga y el espacio de almacenamiento disponible en el vehículo y la consolidación del 

envío. 

El creciente avance tecnológico, el proceso de transformación y la más reciente evolución de la 

noción de logística han propiciado el uso de la denominada “logística avanzada”, cuya concepción 

involucra la ampliación de las actividades logísticas al abarcar no solamente los suministros, el 

transporte y la distribución de mercancías; sino también la facilitación, la distribución, la 

planificación y la organización de la carga en toda la cadena de valor, por lo que la selección 

adecuada de una estrategia de transporte permite una ventaja competitiva de servicio. 

La logística es parte de la gestión de la cadena de suministros, mediante la que se planifica, 

implementa y controla el flujo y el almacenaje de bienes y servicios, y de la información desde el 

punto de origen al punto de consumo.  
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La importancia de la logística ha incrementado debido a la globalización de la economía, y 

representa la columna vertebral de cadenas de suministro altamente complejas y extendidas a nivel 

mundial, que requieren un flujo eficiente, rentable y fiable de bienes e información; por tanto, el 

transporte de mercancías y la logística dependen en gran medida del entorno externo, el cual 

determina las necesidades y los modelos de producción y consumo de mercancías. 70/ 

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), el avance tecnológico, el comercio electrónico, la 

liberalización de las inversiones, así como el desarrollo del suministro mundial, representan una 

nueva oportunidad para aquél que sea capaz de mover las mercancías de un lugar a otro, más 

rápidamente, de manera confiable y a bajo costo. Es así que los factores clave en el desempeño 

logístico en la cadena de suministro implican los tiempos límite de entrega, la calidad del transporte 

y de la infraestructura física y digital o informática, la eficiencia en los despachos aduaneros 

fronterizos, una industria logística local competente para la distribución interna, los costos de 

servicios nacionales competitivos, la seguridad para el comercio y la cadena de suministro. 

El índice de desempeño logístico (LPI, por sus siglas en inglés) de México, medido por el Banco 

Mundial, se analizará con detalle en el resultado de Indicadores de este informe. 

• Planeación 

En lo que refiere a la planeación de políticas y acciones asociadas al transporte multimodal, la SCT, 

mediante el oficio núm. 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, señaló que en coordinación con la 

Secretaría de Economía y los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, su participación se ha 

limitado a realizar el proyecto del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL), un estudio que 

establecería las bases para el desarrollo de 85 plataformas de distintos tipos, distribuidas a lo largo 

del país.  

El proyecto tuvo como objetivos principales: promover la competitividad de la infraestructura 

logística en México, en concordancia con el Programa de Inversiones en Infraestructura de 

Transporte y Comunicaciones 2013-2018; innovar en la competitividad de las cadenas de suministro 

en México, vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior; establecer un 

ordenamiento territorial logístico y competitivo, e impulsar el desarrollo de la infraestructura y los 

 
70/ Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR). Políticas nacionales de transporte de mercancía y logística, disponible en 

http://dicyg.fi-c.unam.mx:8080/oemj/maestria-en-ingenieria- 
construccion/LibroPIARC%20PolitNacTranspMultimMercancyLogist%202019.pdf 
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servicios logísticos necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto 

nacionales como internacionales. 

En el proyecto se estudiaron los distintos tipos de plataformas logísticas, 71/ las cuales obedecen a 

variables como la vocación, funcionalidad global o estructura funcional, que implica la combinación 

y jerarquización interna de áreas funcionales, y el carácter de su área funcional dominante, así como 

las formas de transporte presentes en ellas, unimodal, intermodal o multimodal. 

Como resultado de los análisis se definieron 85 plataformas como base para articular los flujos de 

carga en todo el país, conforme a su actividad operativa. Asimismo, se definieron distintos tipos de 

nodos, entre los que se consideraron los portuarios de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, 

Altamira y Progreso; los aeroportuarios del Sistema Metropolitano de Aeropuertos, así como 

Guadalajara, Monterrey y Cancún, y los nodos fronterizos de Nuevo Laredo, Tijuana-Tecate-Mexicali 

y Ensenada, Chihuahua-Ciudad Juárez, Reynosa, y Tapachula-Ciudad Hidalgo-Puerto Chiapas. 

Respecto de los nodos interiores en el país, los análisis se concentraron en los nodos logísticos de 

San Luis Potosí, Villahermosa, Querétaro, Toluca, Puebla y Torreón.  

  

 
71/  Espacio acondicionado cuya función principal es la recepción, el transporte y la distribución de los productos de una o varias 

empresas. Las plataformas logísticas se encuentran ubicadas en puntos geográficos estratégicos con la finalidad de optimizar el 
tiempo de entrega de los pedidos, y cuentan con las flotas de transporte necesarias para cubrir las demandas de entrega de sus 
clientes. 
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Las plataformas logísticas propuestas fueron las siguientes: 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS PROPUESTAS POR REGIÓN 

Mesorregión  Plataformas logísticas propuestas 

Noroeste 

1. CCA Tijuana. 
2. PLADIS Metropolitana Tijuana. 
3. ZAL Puerto de Ensenada. 
4. PLC Maquila Tijuana. 
5. PLC Automotriz Hermosillo. 
6. PLC Turístico La Paz. 
7. ZAL Puerto de Mazatlán. 
 

8. PLADIS Regional Mazatlán. 
9. AGROLOG Culiacán. 
10. AGROLOG Ciudad Obregón. 
11. PLADIS Internacional Hermosillo. 
12. PLF Fronteriza Nogales. 
13. PLADIS Metropolitana Mexicali. 

Noreste 

14. PLADIS Internacional Chihuahua. 
15. PLC Maquila Ciudad Juárez. 
16. PLC Aeroespacial Chihuahua. 
17. PLADIS Regional Torreón-Gómez Palacio. 
18. PS Mazatlán Torreón- Gómez Palacio. 
19. PLADIS Metropolitana. 
20. PLC Textil Torreón- Gómez Palacio. 
21. PLADIS Regional Saltillo. 
 

22. ZAL Puerto de Altamira. 
23. CCA Monterrey. 
24. PLADIS Internacional Monterrey Norte. 
25. PLF Fronteriza Matamoros. 
26. PLF Fronteriza Reynosa. 
27. PLF Fronteriza Nuevo Laredo. 
28. PLF Fronteriza Piedras Negras.  
29. PLADIS Metropolitana Ciudad Juárez. 

Centro-Occidente 

30. PLADIS Metropolitana Zacatecas. 
31. AGROLOG Los Altos de Jalisco. 
32. CLA Guadalajara. 
33. PLADIS Metropolitana Tepic. 
34. PLADIS Regional Guadalajara. 
35. AGROLOG Uruapan. 
36. PLADIS Metropolitana Morelia. 
37. PLADIS Metropolitana Querétaro. 
38. PLADIS Regional León- Silao. 
39. PLADIS Metropolitana San Luis Potosí. 
40. PLADIS Metropolitana Aguascalientes. 
41. PS Altamira San Luis Potosí 
42. PLC Hi-Tech Guadalajara. 
 

43. PLC Turístico Puerto Vallarta. 
44. CCA Guadalajara. 
45. ZAL Puerto Manzanillo. 
46. PLC Automotriz Guadalajara-El Salto. 
47. ZAL Puerto Lázaro Cárdenas. 
48. PS Manzanillo Silao. 
49. PS Lázaro Cárdenas/Veracruz Celaya. 
50. PLC Aeronáutico Querétaro. 
51. CCA Querétaro. 
52. PS Manzanillo/ Lázaro Cárdenas/ Veracruz/ 
Querétaro. 
53. PLC Automotriz Silao. 

Centro 

54. PLADIS Regional DF-Arco Norte. 
55. CLA Norte del Estado de México. 
56. CCA Toluca. 
57. PLADIS Metropolitana Toluca. 
58. PLADIS Metropolitana Cuernavaca. 
59. AGROLOG Tehuacán. 
60. PLADIS Metropolitana Puebla. 
 

61. PLADIS Metropolitana Tlaxcala-Apizaco. 
62. CLA Oriente del Estado de México. 
63. CCA México DF. 
64. PS Tuxpan-Oriente del Edo. de México. 
65. PLADIS Metropolitana Pachuca. 
66. PS Veracruz/ Lázaro Cárdenas Tula. 

Sur-Sureste 

67. PLADIS Metropolitana Xalapa. 
68. PLADIS Metropolitana Acapulco. 
69. AGROLOG Acayucan. 
70. PLADIS Metropolitana Coatzacoalcos–Minatitlán. 
71. PLADIS Regional Chiapas-Tuxtla Gutiérrez. 
72. PLADIS Regional Villahermosa. 
73. PLADIS Metropolitana Campeche. 
74. PLADIS Regional Mérida. 
75. AGROLOG Martínez de la Torre. 
76. PLADIS Metropolitana Córdoba–Orizaba–Ciudad 
Mendoza. 
 

77. PLADIS Metropolitana Veracruz. 
78. ZAL Puerto Veracruz. 
79. ZAL Puerto Tuxpan. 
80. PLC Artesanía / Textil Oaxaca. 
81. PLF Fronterizo Ciudad Hidalgo. 
82. PLF Fronterizo Chetumal. 
83. PLF Turístico Cancún. 
84. CCA Cancún. 
85. ZAL Puerto Progreso. 

FUENTE:  SCT, Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 
CLA:  Centro Logístico Alimentario. 
AGROLOG: Agrocentro Logístico. 
CCA:  Centro de carga aérea. 
ZAL:  Zona de Actividades Logísticas Portuarias 
PS:  Puertos Secos. 
PLC:  Plataforma Logística de apoyo en Clúster. 
PLF: Plataforma Logística de Apoyo en Frontera. 
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Al respecto, se identificó que, de las 85 plataformas logísticas propuestas, 13 (15.3%) fueron 

delimitadas para la Mesorregión Noroeste; 72/ 16 (18.8%) para la Noreste; 24 (28.2%) para la Centro-

Occidente; 13 (15.3%) para la Centro y 19 (22.4%) para la Sur-Sureste.  

No obstante, aun cuando el proyecto se inició a finales del sexenio 2007-2012 y fue entregado en 

2013, e incluido como una línea de acción dentro del PND 2013-2018, con la revisión de los 

documentos de rendición de cuentas, así como de la información proporcionada por los entes 

evaluados, se determinó que no se han reportado resultados al respecto. 

Asimismo, la SCT, mediante la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (DGDFM), 

señaló que “su intervención en la materia ha implicado la atención y otorgamiento de permisos y 

autorizaciones para la operación de transporte multimodal y la prestación del servicio de maniobras 

en zonas federales terrestres ferroviarias; mediante publicaciones técnicas elaboradas por el IMT y 

por medio de seminarios organizados por la Secretaría y el Instituto, referido sobre redes de 

transporte intermodal y logística en 1997”, lo cual denota la falta de actuación en la materia por 

parte de la secretaría. 

En cuanto a la participación del IMT, en el periodo 2009 a 2019, se identificó que mediante la 

Coordinación de Transporte Integrado y Logística (CTIL), se realizaron diversos proyectos para 

mejorar la calidad y eficiencia de la operación de los sistemas de transporte y la logística modal y 

multimodal, los cuales establecen planteamientos para hacer más eficiente la logística y la gestión 

de las operaciones, para eliminar o resolver el tráfico en las redes que genera demoras, tiempos 

muertos, y congestión, a fin de aumentar la capacidad de la infraestructura existente con una mejor 

gestión de los flujos y movimiento de bienes. 

En ese sentido, el Instituto señaló que la CTIL puede “recomendar la ampliación de la infraestructura 

cuando se demuestra que, a pesar de las mejoras operativas señaladas, se requiere aumentar la 

capacidad de la infraestructura multi o intermodal en nodos logísticos como puertos marítimos, 

puertos fronterizos, aeropuertos, estaciones y terminales ferroviarias o en determinadas rutas o 

 
72/ Al respecto, a partir de la publicación del PND 2001-2006 se definieron 5 mesorregiones, a fin de superar las desigualdades entre 

las regiones mediante un sistema de planeación para el desarrollo de éstas, y un nuevo marco de relaciones intergubernamentales, 
las cuáles fueron: Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán); Centro 
Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas); Centro 
(Hidalgo, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala); Noreste(Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León y Tamaulipas), y Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora). Documento 
“Enfoque regional y sustentabilidad”, consultado el 23 de noviembre de 2020, en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67641/CAP-08.pdf.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67641/CAP-08.pdf
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corredores de la red”, y que la implementación de esas recomendaciones le corresponde a quienes 

solicitan los estudios, ya sean dependencias de la SCT o las empresas administradoras de esas 

infraestructuras o nodos logísticos. 

La ARTF, por su parte, participó en la realización de “estudios o análisis preliminares de proyectos 

potenciales a fin de mejorar la conectividad de la red ferroviaria en diversas entidades federativas, 

tales como el asociado a una terminal y un puerto seco en Chiapas y el Estudio de Gran Visión del 

Sistema Ferroviario Mexicano, el cual se encuentra ligado al PND 2020-2024”, estudio que se 

encuentra en proceso de elaboración.  

Respecto de los organismos CAPUFE y ASA, éstos señalaron que la elaboración de estudios de esa 

naturaleza no es adjudicable a sus atribuciones. 

Los estudios relacionados con la multimodalidad e intermodalidad de los modos de transporte, 

realizados por la ARTF y el IMT, para el periodo 2009-2019, se enlistan en la tabla siguiente:   
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN MATERIA DE TRANSPORTE INTERMODAL Y MULTIMODAL 2009-2019 

Año 
Dependencia o 

Entidad 
Estudio o Proyecto Criterio Objetivo Concluido Entregable 

Finalidad de crear 
infraestructura o 

sistemas logísticos 

2019 

IMT 

1. Actualización de contenidos para el 
diplomado en sistemas integrados de 
transporte. 

Intermodal/ 
Multimodal 

Ampliar la visión del alumno acerca del cometido del transporte 
multimodal, incluyendo los diferentes niveles de integración 
requerido para cumplir este papel y propiciar la capacidad para 
realizar análisis estratégicos.  



Informe final de 
investigación  

No 

2. Diseño conceptual de la medición de 
la fluidez y valor logístico en el 
corredor del Istmo de Tehuantepec 
Segunda Etapa.  

Intermodal/ 
Multimodal 

Realizar una revisión y análisis del estado del arte acerca de los 
métodos y modelos que se han utilizado en los últimos años para 
la medición del valor logístico de la infraestructura en una 
cadena de suministro.  



Reporte técnico y 
plataforma 
informática. 

No 

3. Características de los corredores y 
flujos ferroviarios de carga intermodal 
en México, datos 2017. 

Intermodal/ 
Multimodal 

Analizar la evolución y las características del transporte 
intermodal por ferrocarril en México, con datos 2017. En 
paralelo, ir conformando un acervo de información que permita 
determinar la evolución de la caracterización de los servicios.  



Informe final de 
investigación.  

Sí 

4. Diseño conceptual de la medición de 
la fluidez y valor logístico en el 
corredor del Istmo de Tehuantepec. 
Tercera Etapa.  

Intermodal/ 
Multimodal 

Realizar una revisión y análisis del estado del arte acerca de los 
métodos y modelos que se han utilizado en los últimos años para 
la medición del valor logístico de la infraestructura en una 
cadena de suministro. 



Informe final de 
investigación. 

No 

ARTF 

5. Tren ligero de Tapachula y puerto 
seco Ciudad Hidalgo. 

Multimodal Estudio para el proyecto del tren ligero de Tapachula con el 
aeropuerto internacional y el puerto de Chiapas, en el cual se 
emplearían vías en desuso, así como un puerto seco de 
operaciones logísticas intermodales entre el puerto de Chiapas 
y Ciudad Hidalgo. 



Estudio y fichas 
técnicas para 
solicitar recursos 
para la realización 
de estudios de 
pre-inversión. 

Sí 

6. Estudio de Gran Visión del Sector 
Ferroviario Mexicano. 

Multimodal Estudio con visión de 50 años, que permita identificar proyectos 
de infraestructura o tecnología que optimicen el uso la red 
existente o detecten la necesidad de nuevos tramos que 
apalanquen el desarrollo de las diversas regiones del país. 

X 

Plan de ejecución, 
objetivos, y 
metas. 

No 

2018 IMT 
7. Diseño conceptual de la medición de 

la fluidez y valor logístico en el 
corredor del Istmo de Tehuantepec. 

Intermodal/ 
Multimodal 

Desarrollar un modelo conceptual para la medición de la fluidez 
y del valor logístico de la infraestructura en el corredor del Istmo 
de Tehuantepec.  



Informe final de 
investigación. Sí 

2017 

IMT 

8. Análisis espacial de la evolución de los 
flujos ferroviarios de la industria 
automotriz mexicana 2011-2013. 

Transporte 
ferroviario y 
multimodal 

Proveer información que permita la compresión sobre el 
crecimiento de los flujos de carga y los cambios que ellos 
produjeron en el territorio. La metodología se apoyó en el 
modelo TransCAD, utilizando la función de la integración que 
atiende a la ruta más corta. La información aquí expuesta provee 
valor agregado para la toma de decisiones del sector 
gubernamental y productivo.  



Artículo publicado 
en 
http://revistascie
ntificas.filo.uba.ar
/index.php/rtt/art
icle/view/3869/34
74 

No 

IMT 

9. Corredores Multimodales 
Internacionales Articulados por los 
Puertos mexicanos: Limites y 
Posibilidades.  

Marítimo, 
multi e 
intermodal 

Desde una perspectiva teórica y metodológica, aporta un marco 
de análisis que permite comprender de manera global la 
logística estructural y la dinámica de los corredores 
multimodales, cuya configuración y reconfiguración es 
propiciada por acción de actores sociales que operan con una 
racionalidad dentro del sistema-mundo.  



Artículo publicado 
en  
https://biblat.una
m.mx/hevila/Cien
ciaymar/2015/no
55/3.pdf 

No 



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

178 

Año 
Dependencia o 

Entidad 
Estudio o Proyecto Criterio Objetivo Concluido Entregable 

Finalidad de crear 
infraestructura o 

sistemas logísticos 

10. MiF3 method: Modeling international 
fluidity freight flows. 

Intermodal/ 
Multimodal 

Desarrollar una herramienta cuantitativa para la evaluación de 
la confiabilidad y costos en redes de transporte multimodal. 



Artículo publicado 
en 
https://www.scie
ncedirect.com/sci
ence/article/abs/
pii/S07398859153
0055X 

Sí 

11. Flujos de carga automotriz y su 
impacto de la infraestructura 
ferroviaria en México un enfoque de 
fluidez en la cadena de suministro. 

Intermodal/ 
Multimodal 

Desarrollar un modelo cuantitativo para la evolución de la 
confiabilidad y costos en redes de transporte multimodal.  



Artículo publicado 
en  
http://www.scielo
.org.mx/scielo.ph
p?script=sci_artte
xt&pid=S1405-
77432017000100
087&lng=es&nrm
=iso 

Sí 

12. Improving Road Transportation 
Operations using Lean Thinfing. 

Carretero y 
Multimodal 

Mejora continua del autotransporte. 



Artículo publicado 
en  
https://www.scie
ncedirect.com/sci
ence/article/pii/S
23519789173054
01 

No 

2016 IMT 

13. TI 08/15 Evolución de la estructura 
industrial del autotransporte de carga 
en México.  

Carretero y 
Multimodal 

Identificar y analizar los principales cambios registrados en los 
últimos 10 años en la estructura industrial del subsector 
autotransporte de carga, en cuanto a sus principales aspectos 
operativos, laborales y financieros.  



Informe final de 
investigación. 

No 

14. Características del transporte 
intermodal por ferrocarril, datos 
2014. 

Intermodal/ 
Multimodal 

El objetivo de este estudio es dar continuidad y enriquecer las 
hallazgos y productos adquiridos previamente particularmente, 
con el estudio TE 19/15 Evolución reciente del transporte 
intermodal por ferrocarril: principales flujos y corredores.  



Informe final de 
investigación. 

No 

2015 IMT 

15. Análisis de competitividad del 
corredor intermodal del Istmo de 
Tehuantepec ente los corredores 
existentes en la región.  

Intermodal/ 
Multimodal 

Evaluar la competitividad preliminar del corredor intermodal del 
Istmo frente a los corredores multimodales interoceánicos 
existentes en el hemisferio norte del continente americano, en 
términos de distancias, tiempos de recorrido, costos de los 
fletes.  



Informe final de 
investigación. 

No 

16. Evolución reciente del transporte 
intermodal por ferrocarril: principales 
flujos y corredores.  

Intermodal/ 
Multimodal 

El objetivo general de esta investigación es formular un 
panorama general de las tendencias recientes del transporte 
ferroviario de carga contenerizada en México. 



Informe final de 
investigación. No 

17. Sistemas portuarios y articulación 
territorial en México 
¿Complementariedad o 
competencia? 

Marítimo, 
multimodal e 
intermodal 

Aportar elementos empíricos y conceptuales para el análisis de 
los factores que afectan la complementariedad entre los 
principales puertos del Pacifico mexicano de carga 
contenerizada, basándose en los atributos de las redes de 
transporte de servicios multi e intermodales, a fin de contribuir 



Artículo publicado 
en 
https://bdigital.un
cu.edu.ar/objetos
_digitales/7384/0

No 
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Año 
Dependencia o 

Entidad 
Estudio o Proyecto Criterio Objetivo Concluido Entregable 

Finalidad de crear 
infraestructura o 

sistemas logísticos 

a la planeación y desarrollo de políticas enfocadas a consolidar 
un sistema de transporte mejor integrado logística, modal y 
territorialmente en México.  

8-proy18-
martner.pdf 

2014 IMT 

18. Relevancia del aerotransporte de 
carga en el nuevo aeropuerto de la 
ciudad de México. 

Aéreo 
multimodal 

Determinar la magnitud y requerimiento de las actividades 
relacionadas con el transporte aéreo de carga, en el marco del 
proyecto y construcción de un nuevo aeropuerto internacional 
para la Ciudad de México. 



Informe final de 
investigación. 

Sí 

19. Desarrollo del corredor multimodal 
Manzanillo-Noreste de México. 

Intermodal/ 
Multimodal 

Determinar los volúmenes de carga susceptible de utilizar el 
corredor multimodal Manzanillo-Noreste de México, que 
articulará territorialmente a Guadalajara, Aguascalientes, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Torreón y su zona Metropolitana, 
Saltillo, Monterrey. 



Informe final de 
investigación. 

Sí 

20. Diseño de la estibia y cálculo del 
cubicaje en semirremolque y 
contenedores de carga seca. 

Intermodal/ 
Multimodal 

A partir de la pregunta de investigación formulada, el objetivo 
general en este trabajo se enfocará a determinar el impacto 
sobre el costo y la capacidad de uso del transporte con base en 
diferentes diseños de envase/ embalaje y acomodo (cubicaje) de 
las mercancías en contenedores intermodales, con el propósito 
de generar las directrices para el mejor aprovechamiento de la 
capacidad de transporte.  



Publicado en 
Técnica 440 
https://imt.mx/ar
chivos/Publicacio
nes/PublicacionTe
cnica/pt440.pdf 

Sí 

21. Reparto modal óptimo del transporte 
terrestre de carga en México. 
Segunda etapa. 

Intermodal/

Multimodal 

Con base en resultados de la primera etapa, completar datos e 

información faltante y ensayar diversos escenarios de flujo de 

carga en la red bimodal carretera-ferrocarril.  
 

Publicada técnica 
435 
https://www.imt.
mx/archivos/Publi
caciones/Publicaci
onTecnica/pt435.
pdf 

Sí 

22. Análisis del desempeño en redes de 
transporte intermodal bajo 
consideraciones de costo y 
confiabilidad.  

Intermodal/ 
Multimodal 

Desarrollar una herramienta cuantitativa para la confiabilidad y 
costos en redes de transporte multimodal utilizando un enfoque 
de análisis dinámico.  



Informe final de 
investigación  

Sí 

23. Indicadores de transporte de carga 
ferroviaria intermodal: Evolución 
reciente. 

Intermodal/ 
Multimodal 

El objetivo general de esta investigación es concretar una 
propuesta de indicadores de desempeño que sirvan para medir 
la evolución del transporte ferroviario intermodal en México.  

 
Informe final de 
investigación  No 

2013 IMT 

24. Identificación del estado del arte del 
transporte. 

Intermodal/ 
Multimodal 

Proponer el guion y contenido para el diplomado a distancia. 


Informe final de 
investigación  

No 

25. Reparto modal del transporte 
terrestre de carga en México. Primera 
etapa.  

Intermodal/ 
Multimodal 

Modelar la red de transporte terrestre con herramientas 
computacionales avanzadas combinando las redes carreteras y 
ferroviarias para estudiar flujos de carga y su reparto modal bajo 
diversos escenarios de planeación. 

Publicación 
técnica 413 
https://www.imt.
mx/archivos/Publi
caciones/Publicaci
onTecnica/pt413.
pdf 

Sí 

2012 IMT 
26. Aportaciones del IMT a la planeación 

del transporte en México. Fase I: 
Carretero 
Ferroviario 

Sistematizar los elementos de conocimiento a los aportes 
metodológicos que en materia de operación e integración 


Informe final de 
investigación. 

No 
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Año 
Dependencia o 

Entidad 
Estudio o Proyecto Criterio Objetivo Concluido Entregable 

Finalidad de crear 
infraestructura o 

sistemas logísticos 

Integración logística, territorial y 
modal del transporte. 

Marítimo 
Aéreo 
Intermodal / 
Multimodal 

modal, logística y territorial del transporte de carga y pasajeros 
se han alcanzado en el IMT, y que brindan un panorama de la 
realidad nacional. 

27. El Sur también existe: El corredor 
multimodal del Istmo de Tehuantepec 
en la era de la Globalización. 

Marítimo, 
Multimodal 
e Intermodal 

Aportar elementos para el análisis del posible desarrollo de un 
corredor multimodal en el Istmo de Tehuantepec, configurado 
por cadenas logísticas fragmentadas a escala global.  



Artículo publicado 
en 
http://www.scielo
.org.mx/pdf/regso
c/v24n54/v24n54
a4.pdf 

Sí 

2011 IMT 

28. Integración del transporte marítimo 
en la región mesoamericana: Limites y 
posibilidades. 

Marítimo y 
Multi e 
Intermodal 

Diagnóstico de la situación en que se desarrolla el transporte 
marítimo de carga entre México y los países de la Región 
Mesoamericana.  



Informe final de 
investigación  No 

29. Efectos socio-territoriales del 
Aeropuerto Internacional de 
Querétaro (AIQ) y del complejo 
industrial aeroespacial en la región 
metropolitana de Querétaro y 
municipios colindantes al AIQ Fase 3. 

Aéreo y 
Multimodal 

Interpretar la interacción entre el AIQ, la ocupación del territorio 
y la dinámica poblacional. Interpretar la relación entre el AIQ y 
el clúster aeroespacial y las actividades económicas con la 
ocupación, uso y valor del suelo.  



Informe técnico 
(con formato 
CONACYT). 

No 

30. Alternativas de movilidad para los 
alcances terrestres de un nuevo 
aeropuerto: caso Tizayuca.  

Aéreo y 
Multimodal 

Hacer una evaluación preliminar de las alternativas de movilidad 
para enlaces terrestres de un nuevo aeropuerto. Se analizará 
como ejemplo el caso del Valle de Tizayuca.  



Informe final de 
investigación. No 

2010 IMT 

31. Participación del ferrocarril en la 
cadena de frío. Perspectiva doméstica 
y global.  

Ferroviario y 
Multimodal 

Identificar, documentar y reseñar la penetración del modo 
ferroviario en la cadena de frío de productos perecederos, 
frescos y congelados, en el mundo y en el país. Detectar 
carencias y oportunidades en cuanto a infraestructura, equipo, 
servicios logísticos y demás relacionados al desempeño de 
actores especializados, que pudieran contribuir a mejorar la 
competitividad de productos perecederos o que requieran de 
dimas controlados para su producción, distribución y/o 
comercialización en México.  



Publicación 
Técnica 363 
https://imt.mx/ar
chivos/Publicacio
nes/PublicacionTe
cnica/pt363.pdf 

No 

32. Efectos socio territoriales del 
Aeropuerto Internacional de 
Querétaro (AIQ) y del complejo 
industrial aeroespacial en la región 
metropolitana de Querétaro y 
municipios colindantes al AIQ. Fase 2: 
Movilidad, transporte y desarrollo 
regional. 

Aéreo y 
Multimodal 

Analizar los impactos y repercusiones urbano-regionales 
generados por la instalación de industria y servicios 
complementarios al Aeropuerto Internacional de Querétaro, 
para poder prever el desarrollo futuro de la microrregión de 
Galeras, de la Zona Metropolitana de Querétaro y de los 
municipios colindantes de El Marqués y Colón, en el Estado de 
Querétaro, a través del estudio de las transformaciones sobre la 
sociedad, el territorio, la economía y el medio ambiente.  



Informe Técnico 
(con formato 
CONACYT). 

Sí 

33. Conectividad en los puertos 
mexicanos. Fase 1: Principales 
puertos. 

Marítimo, 
Multi e 
Intermodal 

Identificar obstáculos y proponer soluciones que ayuden al 
desarrollo de la conectividad carretera y ferroviaria de los 
principales puertos mexicanos.  



Informe de 
investigación  No 
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Año 
Dependencia o 

Entidad 
Estudio o Proyecto Criterio Objetivo Concluido Entregable 

Finalidad de crear 
infraestructura o 

sistemas logísticos 

34. Efectos socio territoriales del 
Aeropuerto Internacional de 
Querétaro (AIQ) y del complejo 
industrial aeroespacial en la región 
metropolitana de Querétaro y 
municipios colindantes al AIQ. Fase 1: 
Diagnósticos.  

Aéreo e 
Integración 
Multi e 
Intermodal 

Estimar el tipo y la gravedad de los posibles efectos de las 
tendencias de los cambios, actuales que el Aeropuerto 
Internacional de Querétaro y la zona fabril tengan sobre la 
región metropolitana de Querétaro y municipios colindantes.  

Informe Técnico 
(con formato 
CONACIY). 

No 

2009 IMT 

35. Apertura transfronteriza del 
autotransporte de carga: un análisis 
exploratorio de posibles escenarios. 

Carreteros y 
Multimodale
s 

Identificar y ponderar diversos escenarios derivados de la 
apertura del transporte transfronterizo, y su impacto en los 
flujos comerciales y en las empresas autotransporte mexicanas, 
con motivo de apertura del transporte transfronterizo entre 
México y Estados Unidos. 



Publicación 
Técnica No. 321 
https://imt.mx/ar
chivos/Publicacio
nes/PublicacionTe
cnica/pt321.pdf 

No 

36. Determinación de la capacidad de los 
puertos fronterizos del norte de 
México.  

Carretero y 
Multimodal 

Determinar la capacidad de veinte de los puertos fronterizos del 
norte de México, así como el año, considerando tres escenarios 
de crecimiento de la demanda en el que se alcanzará esta 
capacidad. 



Informe final de 
investigación  

No 

37. Estudio sobre competencia, 
regulación y eficiencia del sistema de 
transporte de carga en México. Fase I.  

Intermodal/ 
Multimodal 

Realizar un diagnóstico del alcance y estructura de la oferta de 
los servicios de transporte de granos movidos por puertos y 
fronteras terrestres, los flujos terrestres de vehículos armados y 
del cemento, y los flujos internacionales de carga aérea, 
evaluando formas de operación y desempeño para atender las 
necesidades de los usuarios. Identificar las restricciones 
estructurales, de comportamiento y regulatorias que pudieran 
estar limitando el desarrollo eficiente del sector. Evaluar 
alternativas de política pública y regulatoria para resolver esas 
restricciones y fomentar un desarrollo más eficiente del sector 
transporte de México. 



Informe final de 
Investigación 
(Confidencial). 

No 

38. Metodología para determinar 
empresas con potencial para generar 
carga aérea de comercio exterior, 
mediante la aplicación de un sistema 
de información geográfica. El caso del 
estado de Querétaro. 

Aéreo y 
Multimodal 

Establecer una metodología para determinar las empresas con 
potencial para generar carga aérea de comercio exterior y su 
aplicación al Estado de Querétaro. 



Publicación 
Técnica No. 323 
https://imt.mx/ar
chivos/Publicacio
nes/PublicacionTe
cnica/pt323.pdf 

Sí 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante los oficios núm. 5.1.203.-211 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020; del IMT, por medio del oficio 
núm. No. 3.5.201.-285/2020 del 24 de agosto de 2020, y de la ARTF, mediante el oficio núm. 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020. 
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Con la información proporcionada, se constató que de 2009 a 2019, se realizaron 38 proyectos de 

investigación en materia de transporte multimodal, de los que 36 correspondieron al IMT y 2 a la 

ARTF, los cuales se relacionaron con aspectos de integración logística; evolución; análisis de 

proyectos de infraestructura de los subsistemas de transporte, para determinar su conectividad; 

metodologías y modelos de valor logístico en las cadenas de suministro; análisis de flujos de carga, 

de costos, de producción y operación; análisis de corredores intermodales y multimodales, entre 

otros. 

De los 38 proyectos de investigación, 14 se refirieron a la elaboración de sistemas, metodologías o 

herramientas logísticas, o a la construcción de infraestructura que coadyuve al transporte 

intermodal y multimodal; sin embrago, no fue posible determinar cuántos se han materializado en 

la creación de nueva infraestructura multimodal o de sistemas logísticos, debido a que la mayoría 

implicaron informes que se centraron en diagnósticos y análisis de conectividad, logística y costos 

de los subsistemas de transporte, sin que se identificara su aplicación práctica por la SCT.  

Asimismo, se observó que en la documentación revisada se manejaron indistintamente los términos 

multimodal e intermodal, a pesar de no ser conceptos equivalentes. 

• Normativa  

A pesar de que México cuenta con normativa para los 4 subsistemas de transporte, carece de un 

marco jurídico con enfoque multimodal en el ámbito nacional y uno actualizado en el internacional, 

debido a que únicamente se cuenta con el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte 

Multimodal Internacional de Mercancías, el cual fue publicado en el DOF el 27 de abril de 1982, y 

con el Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de julio de 1989.  

El convenio parte de que la naciones participantes reconocen que el transporte multimodal 

internacional es uno de los medios de facilitar la expansión ordenada del comercio mundial; la 

necesidad de promover el desarrollo de servicios de transporte multimodal adecuados, económicos 

y eficientes que permitan atender las necesidades de cada tráfico; de considerar los intereses y 

problemas especiales de los países en desarrollo; de garantizar un equilibrio entre los intereses de 

los proveedores de servicios de transporte multimodal y los intereses de los usuarios de tales 

servicios; la conveniencia de asegurar el desarrollo ordenado del transporte multimodal 

internacional en beneficio de todos los países, y de establecer ciertas reglas relativas al transporte 
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de mercancías mediante contratos de transporte multimodal internacional; el derecho de todo 

Estado a reglamentar y controlar, en el ámbito nacional, a los operadores y las operaciones de 

transporte multimodal, y de que dicho convenio no afecte a la aplicación de ningún convenio 

internacional o ley nacional. 

El reglamento, por su parte, establece que se aplicará en todo lo relativo al movimiento de 

mercancías en transporte multimodal internacional, a los puertos marítimos y terrestres nacionales, 

terminales interiores, bodegas o cualquier otra instalación en que podrán hacerse maniobras para 

su carga y descarga en función de las obras e instalaciones; a los seguros y tarifas relacionadas con 

este tipo de transporte, y a la regulación de la actividad del operador de transporte multimodal 

internacional. Asimismo, define que la SCT será la encargada de otorgar las autorizaciones a los 

Operadores de Transporte Multimodal (OTM), 73/ para la prestación de sus servicios dentro del 

territorio nacional. 

Sin embargo, la normativa referida se enfoca únicamente en las atribuciones de la SCT para el 

otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como a los requisitos y obligaciones que adquiere 

el OTM, pero no delimita, ni articula las atribuciones de las dependencias y entidades para el 

establecimiento de una política de transporte multimodal, como un sistema integrado y conectado, 

lo cual denota un vacío legal para la implementación de una política en la materia en México. 

 

En resumen, la ASF considera que para la consolidación de un sistema de transporte multimodal es 

necesaria la inclusión de 5 componentes: la infraestructura, el transporte multimodal, la logística, la 

planeación y la normativa. 

Al respecto, se identificó que México contó con infraestructura multimodal insuficiente para la 

movilización de carga y personas en el territorio nacional, ya que se ha desarrollado de forma 

independiente para cada subsistema de transporte. En 2012, se reportó la operación de 13 

corredores multimodales; sin embargo, no fue posible determinar si para 2019 dichos corredores 

continúan en operación, dado que la SCT no proporcionó resultados de su operación ni de la 

implementación de otros corredores en el país. 

 
73/ Operadores de transporte multimodal: Persona moral autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que celebra 

un contrato de transporte multimodal internacional y que actúa como principal y asume frente al usuario la responsabilidad del 
cumplimiento del contrato. 
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No obstante, las terminales intermodales y multimodales de carga, se incrementaron en 58.8%, al 

pasar de 85 en 2012 a 135 en 2019. De esas 135 terminales, el 62.2% (84 terminales) se concentró 

en 7 entidades federativas, y el 37.8% (51 terminales) restante, en 16 entidades, por lo que no se 

registraron terminales en 9 entidades. 

En cuanto a los centros de transferencia e instalaciones de seguimiento o logística, uno de los 

elementos necesarios para su funcionamiento son las aduanas, en 2019 el país contó con 49 

aduanas distribuidas en 25 de las 32 entidades federativas, el 42.8% (21 aduanas) fueron fronterizas, 

19 en el norte y 2 en el sur, y se ubicaron en los puntos estratégicos para la entrada de pasajeros y 

de mercancías vía terrestre, no obstante, para los operadores del transporte aéreo y portuario con 

mercancías internacionales el alcance fue menor, ya que el 34.7% (17 aduanas) fueron marítimas y 

22.5% (11 aduanas) fueron interiores, limitando las entradas de personas y de mercancías a los 

puntos establecidos. 

Para la operación del transporte multimodal, a 2019, la SCT reportó la existencia de 6 Operadores 

de Transporte Multimodal (OTM), sin que la entidad proporcionara evidencia de su operación, 

resultados o de su desempeño en la política de transporte multimodal. 

Respecto de la planeación, durante la evaluación se identificó que la SCT participó en el proyecto 

del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL), no obstante, no proporcionó evidencia de 

los resultados de su operación; mientras que la participación del IMT y la ARTF se ha enfocado en la 

elaboración de proyectos de investigación, sin que se hallaran resultados concretos de su 

implementación en función de la creación de nueva infraestructura multimodal o sistemas 

logísticos, por parte de la SCT. En el caso de CAPUFE y ASA, éstos señalaron que la elaboración de 

estudios de esa naturaleza, no son adjudicables a sus atribuciones. 

En cuanto a la normativa, se constató que en el país se carece de un marco jurídico concreto y 

actualizado en la materia, dado que los únicos referentes legales son el Convenio de las Naciones 

Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, publicado en el DOF el 27 de 

abril de 1982 y el Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de julio de 1989, los cuales limitan las atribuciones para la SCT 

únicamente para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como a los requisitos y 

obligaciones que adquieren los OTM, pero no establecen funciones específicas para la consolidación 
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de una política de transporte multimodal, como un sistema integrado y conectado, lo cual denota 

un vacío legal importante en la materia.  

En conclusión, la ASF definió el transporte multimodal como el servicio de traslado de personas y 

mercancías o mediante la combinación de dos o más subsistemas de transporte dentro del territorio 

nacional, por medio de un documento de embarque o contrato, y el cual implica el uso de un único 

contenedor, palet o empaque similar para la transportación, con lo que se coadyuva a que las 

operaciones de carga, descarga y entrega se realicen de forma más rápida y eficiente, lo que 

contribuye en la reducción de costos, debido a la simplificación de contratos y de aspectos logísticos, 

situación que es contraria al intermodal, en el que también se trasladan personas o mercancías 

mediante la combinación de dos o más subsistemas de transporte en el territorio nacional, no 

obstante, se realizan diversos contratos, con base en los vehículos que se emplearán, aunque con 

el uso de un único contenedor, lo que no necesariamente implica la reducción de costos, debido al 

establecimiento de numerosos contratos. 

En ese sentido, el uso del transporte multimodal es trascendente, dado que es manejado por un 

solo operador, que al integrar y optimizar las ventajas de cada transporte contribuye a la reducción 

de costos de operación y de tiempos de viaje, así como la minimización de riesgos de pérdida en la 

mercancía, lo cual en conjunto propicia precios competitivos en el mercado y evita la congestión de 

los diversos subsistemas de transporte implicados. 

Para 2019, se determinó que para consolidar un sistema de transporte multimodal en el país, el 

Gobierno Federal ha mostrado avances insuficientes, debido a que aun cuando las terminales 

intermodales y multimodales de carga se incrementaron 58.8%, al pasar de 85 en 2012 a 135 en 

2019, no se ha fomentado el desarrollo multimodal de los subsistemas de transporte, para que en 

todas las entidades se cuente con al menos una terminal multimodal o intermodal, ya que en 9 

estados no se registran terminales (Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Guerrero, Morelos, 

Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas).  

Asimismo, los responsables de la operación del sistema de transporte no proporcionaron resultados 

de operación o implementación de corredores multimodales o plataformas logísticas, ni de los 

Operadores de Transporte Multimodal (OTM).  
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En cuestión de planeación, las responsabilidades de los entes evaluados se han limitado a la 

elaboración de proyectos de investigación que en su mayoría carecen de diagnósticos actualizados 

y de análisis de conectividad, logística y costos de los subsistemas de transporte, sin disponer de 

información confiable sobre los resultados concretos de su implementación en función de la 

creación de nueva infraestructura multimodal o sistemas logísticos, por parte de la SCT. 

Finalmente, en cuestión de normativa, en el país se carece de un marco legal concreto, actualizado 

y coherente en la materia, lo cual implica un vacío legal importante. 

Por lo anterior, la ASF considera que es necesaria la participación coordinada de los entes 

responsables de la operación de la política de transporte es fundamental para potenciar un sistema 

multimodal, a fin de contribuir en el desarrollo económico, ya que la política del transporte 

multimodal no se ha consolidado primordialmente por la carencia de normativa en la materia, falta 

de diagnósticos actualizados, la elaboración de proyectos de planeación integral con visión de 

mediano y largo plazo, y el desarrollo de infraestructura independiente por subsistema de 

transporte para la movilización de personas y carga en el territorio nacional, la carencia de sistemas 

de información confiable para la toma de decisiones para su interconexión, y la falta de una 

estrategia integradora de los cuatro modos de transporte, que permita que funcionen de una mejor 

manera como un sistema único y no como subsistemas que se desarrollan de manera independiente 

y aislada. 
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3.2. Capacidad instalada de los servicios de transporte 

Este apartado se divide en dos partes, en la primera se analiza la operación de los subsistemas de 

transporte carretero, ferroviario, aeroportuario y portuario, respecto de las toneladas de 

cargamentos y el número de pasajeros movilizados en el periodo 2009-2019, y, en la segunda, la 

cobertura de dichos servicios, con la finalidad de presentar los resultados obtenidos en la materia, 

la proporción del territorio nacional que abarca y si ésta es suficiente. 

 

3.2.1. Operación  

De acuerdo con el Banco Mundial, el transporte es una fuerza motriz fundamental del desarrollo 

económico y social, genera oportunidades para los pobres y habilita a las economías a ser más 

competitivas. Sirve de nexo entre las personas y el empleo, la educación y los servicios de salud. 

También posibilita el suministro de bienes y servicios en todo el mundo, facilita la interacción entre 

las personas, y la generación de conocimientos y soluciones que propician el crecimiento a largo 

plazo. 74/  

Al respecto, en 2019 se movilizó un total de 981.2 millones de toneladas (Mton) de cargamentos 

por todos los subsistemas, distribuidos de la forma siguiente: 

  

 
74/ Banco Mundial. Transporte: Panorama general, consultado el 16 de abril de 2020, en:  

https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview#1 

https://www.bancomundial.org/es/topic/transport/overview#1
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA POR SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 2019 
(PORCENTAJES) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del 
periodo 2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre 
de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

De los 981.2 Mton movilizadas en 2019, el subsistema carretero es el más importante en el país para 

la movilización de carga, al abarcar más de la mitad del total de cargamentos transportados, seguido 

por el portuario y el ferroviario, en tanto que es mínima la participación del aeroportuario. 

En cuanto al transporte de pasajeros, en 2019 se movilizó un total de 3,984.5 millones de pasajeros 

(Mpas) por los cuatro subsistemas de transporte, conforme a lo siguiente: 

  

Subsistema carretero
56.3%

Subsistema portuario
30.9%

Subsistema ferroviario
12.7%

Subsistema 
aeroportuario

0.1%
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DISTRIBUCIÓN DE PASAJEROS POR SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 2019 
 (PORCENTAJES) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, 
del periodo 2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de 
septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

De los 3,984.5 Mpas movilizados, nuevamente, el principal subsistema para la movilización de 

pasajeros fue el carretero, seguido del aeroportuario, ferroviario y portuario, lo que denota la 

importancia de la infraestructura carretera en función de la movilidad de las personas. 

El comportamiento de la operación de los servicios de transporte de carga y de pasajeros por 

subsistema, en el periodo 2009 a 2019, se detalla a continuación: 

 

➢ Subsistema carretero 

En el apartado de transporte de carga y de pasajeros, se determinó que, en 2019, el subsistema 

carretero contó con 1,099,371 vehículos para la movilización de carga, de los que, el 86.8% (954,402 

vehículos) fue para carga general y el 13.2% (144,969 vehículos), para especializada. Respecto de 

los medios para el transporte de pasajeros, se compuso por 69,871 vehículos, de los cuales, el 71.9% 

(50,258 vehículos) correspondió a la modalidad de servicio económico; el 14.4% (10,054 unidades), 

al de primera; el 11.1% (7,764 unidades), a la transportación terrestre de pasajeros de y hacia los 

puertos marítimos y aeropuertos; el 2.5%, al de lujo y ejecutivo, y el 0.1% (49), al mixto.  

Subsistema carretero
94.1%

Subsistema portuario
0.5%

Subsistema ferroviario
1.4%

Subsistema aeroportuario
4.0%
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Respecto del transporte de carga, en el periodo 2009-2019, se movilizaron 5,631,894.0 miles de 

toneladas (mton) por carretera, como se muestra enseguida: 

CARGA GENERAL Y ESPECIALIZADA TRANSPORTADA POR CARRETERA 2009-2019 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, 

del periodo 2009-2019, y “Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 
2009-2018, proporcionados por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 
2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, y con la Estadística básica, Autotransporte de carga, 
“Parque Vehicular del Autotransporte de Carga por Clase de Servicio y Clase de Vehículo”. Disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/. 

 

Del total de las 5,631,894.0 mton movilizadas, el 87.4% (4,919,669.0 mton) correspondieron a carga 

en general y el 12.6% (712,207.0 mton) a especializada; cabe destacar que la participación por tipo 

de cargamento ha sido constante en el periodo 2009-2018, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

87.4%

12.6%

Carga general Carga especializada

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/
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EVOLUCIÓN DE LA CARGA TRANSPORTADA POR CARRETERA 2009-2019 
(MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJE) 

Año Carga general 
Part. 

% 

Carga 
especializada 

Part. 

% 
Total 

Part. 

% 

Miles de toneladas- 
kilómetro 

Total 4,919,669.0 87.4 712,207.0 12.6 5,631,894.0 100.0 2,639,106,000.0 

2009 394,079.0 87.4 56,821.0 12.6 450,900.0 8.0 211,600,000.0 

2010 410,772.0 87.4 59,228.0 12.6 470,000.0 8.3 220,285,000.0 

2011 424,321.0 87.4 61,181.0 12.6 485,502.0 8.6 226,900,000.0 

2012 435,373.0 87.4 62,774.0 12.6 498,147.0 8.8 233,464,000.0 

2013 438,871.0 87.4 63,279.0 12.6 502,150.0 8.9 235,427,000.0 

2014 446,903.0 87.4 64,437.0 12.6 511,340.0 9.1 239,710,000.0 

2015 457,085.0 87.4 65,905.0 12.6 522,990.0 9.3 245,136,000.0 

2016 468,060.0 87.4 67,488.0 12.6 535,548.0 9.5 251,122,000.0 

2017 477,709.0 87.4 68,879.0 12.6 546,588.0 9.7 256,136,000.0 

2018 486,296.0 87.4 70,115.0 12.6 556,411.0 9.9 260,642,000.0 

2019 P 480,211.0 86.9 72,107.0 13.1 552,318.0 9.8 258,684,000.0 

TMCA 2.0 n. a. 2.4 n. a. 2.1 n. a. 2.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2019, y “Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, proporcionados por la SCT 
mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, y con la 
Estadística básica, Autotransporte de carga, “Parque Vehicular del Autotransporte de Carga por Clase de Servicio y Clase de 
Vehículo”. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-
federal/estadistica/2019/. 

n. a.: No aplica. 
P: Cifras preliminares. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

La evolución de la carga total transportada reportó una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) 

del 2.1%; para la carga general la tasa fue del 2.0% de crecimiento en el traslado de todo tipo de 

mercancías por los caminos de jurisdicción federal, y para la especializada fue del 2.4% de 

incremento en el traslado de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, objetos 

voluminosos o de gran peso, fondos y valores, grúas industriales y automóviles sin rodar en 

vehículos tipo góndola. 

Para los datos expresados en miles de toneladas por kilómetro (mton-km), éstos representan el 

transporte de una tonelada en un kilómetro; al respecto, en el periodo señalado se movilizaron 

2,639,106,000.0 mton-km, con una TMCA del 2.0%.  

Respecto del comportamiento de la carga transportada por carretera durante el periodo 2009-2019, 

se observó lo siguiente: 

 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/
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VARIACIÓN DE LA CARGA TRANSPORTADA POR CARRETERA, RESPECTO DE 2009 
(PORCENTAJES) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 
2009-2019, y “Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, 
proporcionados por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 
12 de octubre de 2020, y con la Estadística básica, Autotransporte de carga, “Parque Vehicular del Autotransporte 
de Carga por Clase de Servicio y Clase de Vehículo”. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-
preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/. 

ton: Toneladas. 
ton/km: Toneladas kilómetro. 

 

En 2019, la carga transportada mediante el subsistema carretero tuvo un incremento del 22.5%, 

respecto de 2009, al pasar de 450,900.0 mton a 552,318 mton en los años referidos. Por tipo de 

carga, la especializada fue mayor en 26.9%, al movilizar 56,821.0 mton a 72,107.0 mton en los 

mismos años, siendo la que mayor crecimiento registró, y la general se incrementó en 21.9%, al 

pasar de 394,079.0 mton en 2009 a 480,211.0 mton en 2019. Asimismo, se observó que, en 2019, 

las toneladas -kilómetro variaron en 22.3%, respecto de 2009. 

De 2009 a 2018, la variación de la carga total y de las toneladas-kilómetro se incrementaron cada 

año; no obstante, en 2019, ésta fue menor que la registrada en 2018, que si bien no es negativa, si 

implicó una menor movilización de las toneladas de cargamentos y, por tanto, de las toneladas-

kilómetro. Como ya se indicó, esa disminución puede ser efecto de las cifras preliminares. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P

Carga general 0.0 4.2 7.7 10.5 11.4 13.4 16.0 18.8 21.2 23.4 21.9

Carga especializada 0.0 4.2 7.7 10.5 11.4 13.4 16.0 18.8 21.2 23.4 26.9

Total miles de ton 0.0 4.2 7.7 10.5 11.4 13.4 16.0 18.8 21.2 23.4 22.5

Miles de ton/km 0.0 4.1 7.2 10.3 11.3 13.3 15.8 18.7 21.0 23.2 22.3
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http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2019/
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Lo anterior implicó que, al registrarse un incremento en las toneladas movilizadas en ambos tipos 

de cargamentos, el transporte de carga carretero posibilitó el suministro de bienes, con lo que 

contribuyó a incrementar la competitividad y productividad de las actividades económicas. 

En cuanto al transporte de pasajeros, en el mismo periodo se movilizaron 38,091,051.0 miles de 

pasajeros (mpas), de acuerdo con las 7 modalidades de servicio identificadas, conforme a lo 

siguiente: 

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MODALIDAD DE SERVICIO CARRETERO 2009-2019 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 

2009-2019, y “Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, proporcionados 
por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

TTPPA: Transportación terrestre de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos. 
 

De 2009 a 2019, el subsistema carretero movilizó un total de 38,091,051.0 mpas, de los cuales, el 

59.4% (2,631,693.0 mpas) lo hizo mediante el servicio económico, siendo la modalidad con mayor 

demanda; seguido por el de primera, con el 19.0% (7,236,483.0 mpas); el turístico con el 18.0% 

(6,855,108.0 mpas); el de lujo con el 1.3% (512,680.0 mpas); el ejecutivo con el 0.9% (330,164.0 

mpas); la transportación terrestre de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos 

(TTPPA) con el 0.8% (319,299.0 mpas), y, por último, el mixto con el 0.5% (205,624.0 mpas).  

La desagregación de los pasajeros transportados por modalidad de servicio carretero, en el periodo 

2009-2019, se presenta en la tabla siguiente:  

1.4% 0.9%

19.0%

59.4%

0.5%

0.8%

18.0%

De Lujo Ejecutivo Primera Económico Mixto TTPPA Turístico
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EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MODALIDAD DE SERVICIO CARRETERO 2009-2019 
(MILES DE PASAJEROS, MILLONES DE PASAJEROS-KILÓMETRO Y PORCENTAJES) 

Año 

Modalidad de servicio 
Total 

pasajeros 

Part. 

% 

Millones de 
Pasajeros- 
kilómetro De Lujo 

Part. 

% 
Ejecutivo 

Part. 

% 
Primera 

Part. 

% 
Económico 

Part. 

% 
Mixto 

Part. 

% 
TTPPA 

Part. 

% 
Turístico 

Part. 

% 

Total 512,680.0 1.4 330,164.0 0.9 7,236,483.0 19.0 22,631,693.0 59.4 205,624.0 0.5 319,299.0 0.8 6,855,108.0 18.0 38,091,051.0 100.0 5,443,989.0 

2009 41,052.0 1.4 26,437.0 0.9 579,442.0 19.0 1,812,184.0 59.4 16,464.0 0.5 25,292.0 0.8 548,829.0 18.0 3,049,700.0 8.0 436,900.0 

2010 42,533.0 1.4 27,391.0 0.9 600,391.0 19.0 1,877,542.0 59.4 17,057.0 0.5 26,515.0 0.8 568,622.0 18.0 3,160,051.0 8.3 452,033.0 

2011 43,937.0 1.4 28,295.0 0.9 620,154.0 19.0 1,939,512.0 59.4 17,621.0 0.5 27,390.0 0.8 587,391.0 18.0 3,264,300.0 8.6 465,600.0 

2012 45,265.0 1.4 29,150.0 0.9 638,905.0 19.0 1,998,156.0 59.4 18,156.0 0.5 28,217.0 0.8 605,151.0 18.0 3,363,000.0 8.8 480,690.0 

2013 45,642.0 1.4 29,393.0 0.9 644,225.0 19.0 2,014,792.0 59.4 18,305.0 0.5 28,453.0 0.8 610,190.0 18.0 3,391,000.0 8.9 484,776.0 

2014 46,560.0 1.4 29,985.0 0.9 657,195.0 19.0 2,055,355.0 59.4 18,675.0 0.5 29,025.0 0.8 622,205.0 18.0 3,459,000.0 9.1 494,128.0 

2015 47,885.0 1.4 30,839.0 0.9 675,906.0 19.0 2,113,872.0 59.4 19,207.0 0.5 29,851.0 0.8 640,440.0 18.0 3,558,000.0 9.3 508,498.0 

2016 48,760.0 1.4 31,402.0 0.9 688,254.0 19.0 2,152,490.0 59.4 19,558.0 0.5 30,396.0 0.8 652,140.0 18.0 3,623,000.0 9.5 518,368.0 

2017 49,810.0 1.4 32,078.0 0.9 703,071.0 19.0 2,198,831.0 59.4 19,979.0 0.5 31,051.0 0.8 666,180.0 18.0 3,701,000.0 9.7 528,694.0 

2018 50,780.0 1.4 32,700.0 0.9 716,750.0 19.0 2,241,610.0 59.4 20,365.0 0.5 31,655.0 0.8 679,140.0 18.0 3,773,000.0 9.9 538,603.0 

2019 P 50,456.0 1.4 32,494.0 0.9 712,190.0 19.0 2,227,349.0 59.4 20,237.0 0.5 31,454.0 0.8 674,820.0 18.0 3,749,000.0 9.8 535,699.0 

TMCA 2.1 n. a. 2.1 n. a. 2.1 n. a. 2.1 n. a. 2.1 n. a. 2.2 n. a. 2.1 n. a. 2.1 n. a. 2.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2019, y “Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones 
y Transportes”, del periodo 2009-2018, proporcionados por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

TTPPA: Transportación terrestre de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n. a.: No aplica. 
P: Cifras preliminares. 
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El total de pasajeros movilizados en el periodo se incrementó a una TMCA del 2.1%, al pasar de 

3,049,700.0 mpas a 3,749,000.0 mpas, porcentaje que es idéntico a las tasas calculadas en 6 de las 

7 modalidades de servicio, ya que la tasa de la TTPPA fue del 2.2%, sin embargo, esta variación no 

es significativa respecto de las demás.  

En cuanto a la cantidad de personas que usan cada servicio, aun cuando presentó un crecimiento 

del 2.1% anual en el periodo referido, la participación de las 7 modalidades de transporte fue 

constante, dejando como principal medio de movilización de las personas al servicio económico, 

que presentó la mayor concentración, ya que es el empleado en las actividades regulares. 

Del total de pasajeros movilizados entre 2009 y 2019, se identificó el comportamiento siguiente: 

VARIACIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR CARRETERA, RESPECTO DE 2009 
(PORCENTAJES) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2019, y “Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, proporcionados por la SCT 
mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

En los datos analizados, se observó que, de 2009 a 2019, el transporte de pasajeros en el subsistema 

carretero tuvo una variación del 22.9%, al pasar de 3,049,700.0 mpas movilizados en 2009 a 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P

De Lujo 0.0 3.6 7.0 10.3 11.2 13.4 16.6 18.8 21.3 23.7 22.9

Ejecutivo 0.0 3.6 7.0 10.3 11.2 13.4 16.7 18.8 21.3 23.7 22.9

Primera 0.0 3.6 7.0 10.3 11.2 13.4 16.6 18.8 21.3 23.7 22.9

Económico 0.0 3.6 7.0 10.3 11.2 13.4 16.6 18.8 21.3 23.7 22.9

Mixto 0.0 3.6 7.0 10.3 11.2 13.4 16.7 18.8 21.3 23.7 22.9

TPPA 0.0 4.8 8.3 11.6 12.5 14.8 18.0 20.2 22.8 25.2 24.4

Turístico 0.0 3.6 7.0 10.3 11.2 13.4 16.7 18.8 21.4 23.7 23.0

Total Pasajeros 0.0 3.6 7.0 10.3 11.2 13.4 16.7 18.8 21.4 23.7 22.9

Pasajeros- kilómetro (millones) 0.0 3.5 6.6 10.0 11.0 13.1 16.4 18.6 21.0 23.3 22.6
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3,749,000.0 mpas en 2019, sin embargo, ésta fue menor en 0.7%, respecto de 2018, por lo que, a la 

fecha de publicación de esta evaluación y de acuerdo con las cifras preliminares de la SCT, 2019, es 

el único año del periodo en que las personas movilizadas por carretera fueron menos que el año 

anterior. 

Por modalidad de transporte, la que mayor incremento registró de las 7 modalidades fue la TTPPA, 

con el 24.4%, al pasar de 25,292.0 mpas a 31,454.0 en los mismos años; seguida del turístico, que 

presentó un aumento del 23.0%, ya que, en 2009 movilizó a 548,829.0 mpas y para 2019 fueron 

674,820.0 mpas; respecto de la de lujo, la ejecutiva, la de primera, la económica y la mixta, las 5 

modalidades se incrementaron en 22.9% cada una, en 2019, respecto de 2009. Asimismo, los 

pasajeros-kilómetros se incrementaron en 22.6%, al pasar de 436,900.0 millones de pasajeros a 

535,699.0 millones de pasajeros en el periodo 2009-2019. 

Lo anterior indica que en el periodo analizado hubo un incremento en las 7 modalidades de servicio 

de transporte de pasajeros, por lo que se está contribuyendo en la movilidad de las personas por 

medio de este subsistema. 

En general, aun cuando el subsistema registró incrementos en la transportación de personas y 

cargamentos, en ambos tipos de servicios los resultados de 2019 fueron menores que los de 2018.  

 

➢ Subsistema ferroviario  

A 2019, el subsistema ferroviario contó con 1,213 locomotoras y 31,364 carros para el transporte 

de carga. Para la movilización de pasajeros se contó con 120 unidades en operación, de las cuales el 

66.7% (80 unidades) correspondió al tren suburbano de la Ciudad de México; el 30.0% (36 unidades), 

al interurbano Chihuahua-Pacifico, y el 3.3% (4 unidades), a la modalidad de especial-turístico, 2 

unidades para el Puebla-Cholula y 2 para la Vía Corta Tijuana-Tecate.  

Respecto al transporte de carga, la ARTF maneja una clasificación de 7 grupos de productos, los 

cuales son: industriales, agrícolas, minerales, petróleo y sus derivados, inorgánicos, forestales y 

animales, que, de manera conjunta, de 2009 a 2019 movilizaron un total de 1,262.9 millones de 

toneladas (Mton) netas por ferrocarril, como se presenta a continuación:     
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CARGA TRANSPORTADA POR VÍA FERROVIARIA, POR GRUPO DE PRODUCTO 2009-2019 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico Ferroviario 2019, proporcionado por la ARTF mediante el 

oficio núm. 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020. 

 

De las 1,262.9 Mton transportadas entre 2009 y 2019, el 47.3% (597.9 Mton) correspondió a 

productos industriales, siendo el principal grupo de la totalidad de la carga; seguido por el 25.2% 

(318.4 Mton) de productos agrícolas; el 12.7% (161.0 Mton) de minerales; el 8.6% (108.5 Mton) de 

derivados del petróleo; el 4.9% (61.4 Mton) de inorgánicos; el 0.9% (11.0 Mton) de forestales, y el 

0.4% restante (4.7 Mton) correspondió a productos animales. 

La carga movilizada por el subsistema ferroviario, en el periodo 2009-2019, se expone en el cuadro 

siguiente: 

 

47.3%

25.2%

12.7%

8.6%

4.9% 0.9%
0.4%

Industriales Agrícolas Minerales Petróleo Inorgánicos Forestales Animales
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EVOLUCIÓN DE LA CARGA TRANSPORTADA POR VÍA FERROVIARIA, POR GRUPO DE PRODUCTO 2009-2019 
(MILLONES DE TONELADAS Y PORCENTAJES) 

Año 

Grupos de productos 
Tone-
ladas 
netas 

Part. 

% 

Millones 
de 

toneladas 
/ km 

Part. 

% Industriales 
Part. 

% 
Agrícolas 

Part. 

% 
Minerales 

Part. 

% 
Petróleo 

Part. 

% 
Inorgánicos 

Part. 

% 
Forestales 

Part. 

% 
Animales 

Part. 

% 

Total 597.9 47.3 318.4 25.2 161.0 12.7 108.5 8.6 61.4 4.9 11.0 0.9 4.7 0.4 1,262.9 100.0 895,292.0 100.0 

2009 41.7 46.2 25.2 27.9 10.9 12.1 6.4 7.1 4.8 5.3 0.9 1.0 0.4 0.4 90.3 7.2 69,185.0 7.7 

2010 49.0 46.8 27.0 25.8 13.7 13.1 7.8 7.5 5.6 5.4 1.0 1.0 0.5 0.5 104.6 8.3 78,770.0 8.8 

2011 50.9 47.0 26.5 24.4 15.2 14.0 8.3 7.7 6.0 5.5 1.0 0.9 0.5 0.5 108.4 8.6 79,728.0 8.9 

2012 53.4 47.8 26.7 23.9 15.4 13.8 8.6 7.7 5.9 5.3 1.1 1.0 0.5 0.4 111.6 8.8 79,353.0 8.9 

2013 54.9 49.1 25.2 22.5 15.7 14.0 9.2 8.2 5.4 4.8 1.1 1.0 0.4 0.4 111.9 8.9 77,717.0 8.8 

2014 55.2 47.8 27.1 23.5 15.2 13.2 10.7 9.3 5.8 5.0 1.1 1.0 0.4 0.3 115.5 9.1 79,855.0 8.9 

2015 56.7 47.8 29.8 25.1 14.7 12.4 10.6 8.9 5.2 4.4 1.1 0.9 0.4 0.3 118.5 9.4 82,712.0 9.2 

2016 59.2 48.5 31.6 25.9 13.2 10.8 11.2 9.2 5.5 4.5 0.9 0.7 0.4 0.3 122.0 9.7 84,683.0 9.5 

2017 60.2 47.4 32.1 25.3 15.7 12.4 11.6 9.1 5.8 4.6 0.9 0.7 0.4 0.3 126.9 10.0 86,316.0 9.6 

2018 59.5 46.5 33.2 25.9 16.9 13.2 11.1 8.7 6.0 4.7 0.9 0.7 0.4 0.3 128.0 10.1 87,924.0 9.8 

2019 57.2 45.7 34.0 27.2 14.4 11.5 13.0 10.4 5.4 4.3 1.0 0.8 0.4 0.3 125.2 9.9 89,049.0 9.9 

TMCA 3.2% n. a. 3.0% n. a. 2.8% n. a. 7.3% n. a. 1.2% n. a. 1.1% n. a. 0.0% n. a. 3.3% n. a. 2.6% n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico Ferroviario 2019, proporcionado por la ARTF mediante el Oficio 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020. 
Km: Kilómetros. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n. a.: No aplica. 
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El total de cargamentos movilizados en el periodo tuvo un incremento anual del 3.3%, al pasar de 

90.3 Mton en 2009 a 125.2 Mton en 2019. Asimismo, para las toneladas-kilómetro la tasa fue del 

2.6%, al pasar de 69,185.0 Mton a 89,049.0 Mton en el mismo periodo. 

Por grupo de producto, el petróleo y sus derivados presentaron el mayor incremento, con una TMCA 

del 7.3%; seguido por el industrial con el 3.2%, el agrícola con el 3.0%; el de minerales con el 2.8%; 

el de inorgánicos con el 1.2%, y el de forestales con el 1.1%. Para el concepto de animales no se 

presentaron cambios, debido a que desde 2013 ha movilizado 0.4 Mton cada año. 

El comportamiento de la carga movilizada con ferrocarriles en el periodo referido se muestra 

enseguida: 

VARIACIÓN DE LA CARGA TRANSPORTADA POR FERROCARRIL, RESPECTO DE 2009 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico Ferroviario 2019 proporcionado por la ARTF mediante el Oficio 

4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020. 
Km: Kilómetros.  

 

En 2019, las 125.2 Mton transportadas por ferrocarril fueron 38.6% mayores que las 90.3 Mton 

movilizadas en 2009. Por grupo de producto, el petróleo y sus derivados fueron el que mayor 

incremento tuvo, con el 103.1%, al pasar de 6.4 Mton en 2009 a 13.0 Mton en 2019, no obstante, 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Industriales 0.0 17.5 22.1 28.1 31.7 32.4 36.0 42.0 44.4 42.7 37.2

Agrícolas 0.0 7.1 5.2 6.0 0.0 7.5 18.3 25.4 27.4 31.7 34.9

Minerales 0.0 25.7 39.4 41.3 44.0 39.4 34.9 21.1 44.0 55.0 32.1

Petróleo 0.0 21.9 29.7 34.4 43.8 67.2 65.6 75.0 81.3 73.4 103.1

Inorgánicos 0.0 16.7 25.0 22.9 12.5 20.8 8.3 14.6 20.8 25.0 12.5

Forestales 0.0 11.1 11.1 22.2 22.2 22.2 22.2 0.0 0.0 0.0 11.1

Animales 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Toneladas netas 0.0 15.8 20.0 23.6 23.9 27.9 31.2 35.1 40.5 41.7 38.6

Millones de toneladas / km 0.0 13.9 15.2 14.7 12.3 15.4 19.6 22.4 24.8 27.1 28.7
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su proporción del total de la carga movilizada fue del 8.6% (108.5 Mton) en el periodo analizado, 

como se presentó en el cuadro anterior.  

El segundo en importancia fue el industrial, con un aumento del 37.2%, sin embargo, éste es el más 

relevante, respecto del total de carga movilizada en el periodo referido, al registrar el 47.3% (597.9 

Mton) del total de la carga movilizada. El tercero es el agrícola, que fue mayor en 34.9%, siendo el 

segundo en la proporción de la carga total movilizada entre 2009 y 2019, con el 25.2% (318.4 Mton). 

En cuanto a los otros 4 restantes, en conjunto representaron el 18.9% del total de la carga movilizada 

en el mismo periodo, lo que significó un incremento en minerales del 32.1%; en los inorgánicos del 

12.5%, en los forestales del 11.1%, y para los animales no se registraron cambios en las toneladas 

transportadas. 

Lo anterior implicó que en el periodo analizado se registró un incremento en 6 de los 7 grupos de 

productos movilizados mediante ferrocarril, no obstante, conforme se indicó al inicio del apartado, 

este subsistema es el tercero en importancia, al movilizar el 12.8% (125.2 Mton) de los 981.2 Mton 

de cargas movilizadas en 2019, por lo que se debería analizar la factibilidad de habilitar los 3,183.0 

km de vías fuera de operación. 

En cuanto al transporte ferroviario de pasajeros, en el periodo 2009-2019 se movilizaron 528,667 

miles de pasajeros (mpas), conforme al cuadro siguiente: 

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL 2009-2019 
(PORCENTAJES) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento “Principales Estadísticas 2019” de la SCT y con 
base en el Anuario Estadístico Ferroviario 2019 proporcionado por la ARTF mediante el Oficio 
4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020. 

*:  Modalidad especial-turístico y regular interurbano. 

99.5%

0.5%

Tren regular suburbano Otras modalidades*
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En el periodo 2009 a 2019, el subsistema ferroviario transportó un total de 528,667 mpas, de los 

cuales, el 99.5% (526,037 mpas) se movilizó mediante el servicio regular suburbano, y únicamente 

el 0.5% (2,630 mpas) lo hizo por otras modalidades, que incluyeron el especial turístico y el regular 

interurbano. 

La desagregación de los pasajeros transportados por tren, de acuerdo con el servicio otorgado en el 

periodo 2009-2019, fue la siguiente: 

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL 2009-2019 
(MILES DE PASAJEROS, MILLONES DE PASAJEROS-KILÓMETRO Y PORCENTAJES) 

Año 
Tren regular 
suburbano 

Part. 

% 

Otras 
modalidades* 

Part. 

% 

Total Pasajeros 
(Miles) 

Part. 

% 

Millones de 
Pasajeros- 
kilómetro 

Part. 

% 

Total 526,035.2 99.5 2,630.0 0.5 528,667.0 100.0 12,943.0 100.0 

2009 27,764.4 99.2 236.0 0.8 28,000.1 5.3 449.0 3.8 

2010 40,184.5 99.5 212.0 0.5 40,397.8 7.6 843.0 6.5 

2011 41,731.2 99.5 191.0 0.5 41,922.2 7.9 891.0 6.9 

2012 43,628.0 99.5 202.0 0.5 43,830.2 8.3 970.0 7.4 

2013 45,066.8 99.5 221.0 0.5 45,287.7 8.6 1,036.0 8 

2014 47,676.5 99.6 211.0 0.4 47,887.9 9.1 1,150.0 8.8 

2015 53,403.6 99.6 190.0 0.4 53,593.5 10.1 1,411.0 10.9 

2016 55,577.6 99.7 188.0 0.3 55,765.8 10.5 1,481.0 11.4 

2017 56,411.7 99.5 302.0 0.5 56,714.8 10.7 1,550.0 12 

2018 57,454.6 99.5 302.0 0.5 57,757.1 10.9 1,591.0 12.2 

2019 P 57,136.3 99.3 375.0 0.7 57,511.3 10.9 1,571.0 12.1 

TMCA 7.5 n. a. 4.7 n. a. 7.5 n. a. 13.3 n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento “Principales Estadísticas 2019” de la SCT y con base en el Anuario 
Estadístico Ferroviario 2019 proporcionado por la ARTF mediante el Oficio 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 
2020. 

*:  Modalidad especial-turístico y regular interurbano. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n. a.: No aplica. 
P: Cifras preliminares. 

 

El total de pasajeros transportados en el periodo referido tuvo una TMCA del 7.5% y los pasajeros-

kilómetros del 13.3%. Dado que el servicio regular suburbano representa casi la totalidad de 

pasajeros movilizados, éste creció 7.5%, en concordancia con el total del periodo, por lo que el 

traslado de personas que se realiza entre la Ciudad de México y su área metropolitana es el más 

relevante. 

Las otras modalidades se incrementaron con una tasa del 4.7% en el mismo periodo, no obstante, 

su participación en el movimiento total de pasajeros disminuyó de 2010 a 2018, oscilando entre el 



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

202 

0.3% y el 0.5%, lo que significó una diferencia de 0.3 puntos porcentuales, respecto de 2009, y de 

0.2 puntos porcentuales en 2019. 

El comportamiento de los servicios de transporte de pasajeros en tren, en el periodo referido, se 

muestra a continuación:  

VARIACIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR FERROCARRIL EN 2019, RESPECTO DE 2009 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento “Principales Estadísticas 2019” de la SCT y con base en el 

Anuario Estadístico Ferroviario 2019 proporcionado por la ARTF mediante el Oficio 4.5.0.1.-109/2020 del 14 
de septiembre de 2020. 

*: Incluye la modalidad especial-turístico y regular interurbano. 

 

En 2019, los 57,511 mpas transportados por ferrocarril significaron un incremento del 105.4%, 

respecto de los 28,000 mpas movilizados en 2009, ya que, por modalidad, el tren regular suburbano 

se incrementó en 105.8% a las personas que brindo sus servicios, al pasar de 27,764 mpas en 2009 

a 57,136 mpas en 2019, y paras las modalidades especial-turístico y regular interurbano el aumento 

fue del 58.9%, al pasar de 236 mpas a 375 mpas en los mismos años. 

Las modalidades especial-turístico y regular interurbano registraron variaciones anuales negativas 

entre 2010 y 2016, de entre el (10.2%) y el (20.3%), no obstante, los 3 últimos años se ha 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P

Tren regular suburbano 0.0 44.7 50.3 57.1 62.3 71.7 92.3 100.2 103.2 106.9 105.8

Otras modalidades* 0.0 -10.2 -19.1 -14.4 -6.4 -10.6 -19.5 -20.3 28.0 28.0 58.9

Total Pasajeros 0.0 44.3 49.7 56.5 61.7 71.0 91.4 99.2 102.6 106.3 105.4

Pasajeros- kilómetro 0.0 87.8 98.4 116.0 130.7 156.1 214.3 229.8 245.2 254.3 249.9
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incrementado el número de pasajeros transportados, debido al inicio de operaciones del tren 

Puebla-Cholula en 2017. 

El análisis desagregado del movimiento de pasajeros por tren concesionado únicamente fue posible 

para 2018 y 2019, ya que la ARTF fue creada en 2016, además de que el tren Puebla-Cholula inició 

operaciones en 2017. En ambos años, se transportó un total de 115,268.4 mpas, mediante 5 

empresas concesionarias del servicio, como se muestra en la tabla siguiente:  

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR CONCESIÓN DE TREN 2018 y 2019 
(Miles de pasajeros y porcentajes) 

Tren 
Pasajeros Pasajeros-km Total  

pasajeros 
Part. 

% 
Total  

pasajeros-km 
% 

2018 % 2019 % 2018 % 2019 % 

Total 57,757.1 50.1 57,511.3 49.9 1,590,825.9 50.3 1,570,608.1 49.7 115,268.4 100.0 3,161,433.9 100.0 

Suburbano de la 
ZMVM 

57,454.6 99.5 57,136.3 99.3 1,526,265.6 95.9 1,505,540.1 95.9 114,590.9 99.4 3,031,805.7 95.9 

Chihuahua- 
Pacífico 

198.0 0.3 196.3 0.3 61,511.2 3.9 60,446.4 3.8 394.3 0.3 121,957.6 3.9 

Turístico Puebla-
Cholula 

90.4 0.2 161.4 0.3 1,464.2 0.1 2,614.0 0.2 251.8 0.2 4,078.2 0.1 

Tequila Express 11.9 n. s. 16.9 n. s. 1,414.1 0.1 2,001.3 0.1 28.8 n. s. 3,415.3 0.1 

Vía Corta Tijuana-
Tecate 

2.1 n. s. 0.4 n. s. 170.8 0.0 6.4 n. s. 2.5 n. s. 177.2 n. s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos “Acumulado pasajeros 2018-2019” proporcionada por la ARTF, 
mediante el oficio núm. 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020. 

n. s.: No significativo. 
ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México. 
Nota: Las cifras pueden no coincidir por el redondeo. 

 

El tren más relevante para este tipo de servicio fue el suburbano de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM), ya que transportó el 99.4% (114,590.9 mpas) de la totalidad de las personas 

movilizadas; el siguiente correspondió al servicio regular interurbano Chihuahua-Pacifico, que 

transportó el 0.3% (394.3 mpas) del total de pasajeros; los tres restantes se refieren a la modalidad 

de especial-turístico, de los cuales, el Puebla-Cholula movilizó el 0.2% (251.8 mpas) del total de 

pasajeros, y los trenes Tequila Express y Vía Corta Tijuana-Tecate no tuvieron una participación 

significativa, al movilizar 28.8 mpas y 2.5 mpas, respectivamente. 

La alta participación del tren suburbano de la ZMVM se debe a que este subsistema se encuentra 

actualmente poco explotado para el transporte de pasajeros; sin embargo, un mayor 

aprovechamiento podría significar disminuciones en el tiempo de traslado de las personas, así como 

reducciones en el congestionamiento vehicular de las ciudades. 

En este subsistema se presenta la misma situación que en carreteras, ya que, si bien, registró 

incrementos en el transporte de la carga y los pasajeros, en ambos los resultados de 2019 fueron 
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menores que los de 2018, lo que implicaría la disminución de los servicios contratados a los 

ferrocarriles y, por tanto, que su contribución en las actividades económicas del país sea menor. 

➢ Subsistema aeroportuario 

En 2019, el subsistema aeroportuario nacional tuvo 9,531 aeronaves disponibles, de las cuáles el 

77.8% (7,413) fueron particulares; el 18.4% (1,751) comerciales, y el 3.8% (367) oficiales. No 

obstante, ni la SCT ni ASA proporcionaron la información suficiente para determinar el número de 

aeronaves destinadas al transporte de carga, de pasajeros o, en su caso, si el uso de las mismas es 

mixto.  

Cabe señalar que, de los 77 aeropuertos existentes a nivel nacional, el Gobierno Federal opera el 

24.7% mediante ASA, con 19 aeropuertos a su cargo; además, ASA participa en la operación de otros 

5 en sociedad con autoridades estatales. 

Para el transporte de bienes, productos y mercancías, ASA clasificó esos servicios en carga, correo y 

equipaje. Al respecto, en el periodo 2009-2019, se movilizaron un total de 282,280.3 toneladas 

(ton), como se muestra a continuación:  

CARGA TRANSPORTADA POR AEROPUERTOS DE LA RED ASA 2009-2019 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la Base de datos proporcionada por ASA mediante el oficio núm. D.-

0280/2020 del 28 de agosto de 2020. 

NOTA:  Los datos corresponden a los 19 aeropuertos que actualmente forman parte de la Red ASA. 

*: La proporción de correos movilizados no fue significativa en el periodo. 
 

13.9%

86.1%

Carga Correo * Equipaje
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De las 282,280.3 ton movilizadas por los aeropuertos de la Red ASA, únicamente el 13.9% (39,267.0 

ton) correspondió a cargamentos, siendo el equipaje el que mayor proporción significó del total, 

con el 86.1% (242,993.0 ton), por lo que, en materia de trasporte de cargamentos, los aeropuertos 

del ámbito federal no se orientan a dicho servicio. Además, en relación con el correo movilizado, 

éste no tuvo una participación significativa en el total de la carga y tampoco se tiene la información 

suficiente para determinar si éste incluye paquetería y de ser el caso, la cantidad movilizada. 

La desagregación de la carga movilizada, de acuerdo con su clasificación, es la siguiente: 

CARGA TRANSPORTADA POR AEROPUERTOS DE LA RED ASA 2009-2019 
(Toneladas y porcentajes) 

Año Carga 
Part. 

% 
Correo 

Part. 

% 
Equipaje 

Part. 

% 
Total 

Part. 

% 

Total 39,267.0 13.9 20.3 n. s 242,993.0 86.1 282,280.3 100.0 

2009 4,030.6 13.9 0.7 n. s 16,508.0 86.1 20,539.3 7.3 

2010 5,393.8 19.6 3.9 n. s 14,551.6 80.4 19,949.2 7.1 

2011 3,540.8 27.0 4.8 n. s 16,082.9 72.9 19,628.5 7.0 

2012 2,972.1 18.0 0.7 n. s 18,175.3 81.9 21,148.1 7.5 

2013 2,816.4 14.1 1.2 n. s 20,613.0 85.9 23,430.6 8.3 

2014 2,461.7 12.0 1.6 n. s 23,143.8 88.0 25,607.1 9.1 

2015 2,586.4 9.6 3.8 n. s 24,978.0 90.4 27,568.1 9.8 

2016 2,928.0 9.4 1.6 n. s 26,521.9 90.6 29,451.6 10.4 

2017 3,393.5 9.9 0.8 n. s 27,155.6 90.1 30,550.0 10.8 

2018 4,533.4 11.1 0.7 n. s 26,629.2 88.9 31,163.3 11.0 

2019 4,610.3 14.5 0.5 n. s 28,633.7 85.5 33,244.5 11.8 

TMCA 1.4 n. a. (3.3) n. a. 5.7 n. a. 4.9 n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la Base de datos proporcionada por ASA mediante el Oficio núm. D.-0280/2020 del 
28 de agosto de 2020. 

NOTA:  Los datos corresponden a los 19 aeropuertos que actualmente forman parte de la Red ASA. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n. s.: No significativo. 
n. a.: No aplica. 

 

La carga movilizada en dicho periodo tuvo una TMCA del 1.4%, al pasar de 4,030.6 ton en 2009 a 

4,610.3 ton en 2019, lo que significó una diferencia de 579.7 ton; además, la participación de la 

carga fue del 13.9% entre 2009 y 2019, siendo 2011 el año con la mayor proporción (27.0%) y 2016 

el de menor participación (9.4%). 

Al respecto, el comportamiento de la carga movilizada en aeronaves, entre 2009 y 2019, fue el 

siguiente:    
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VARIACIÓN DE LA CARGA TRANSPORTADA POR AERONAVE EN 2019, RESPECTO DE 2009 
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la base de datos proporcionada por ASA mediante el Oficio núm. D.-0280/2020 
del 28 de agosto de 2020. 

NOTA:  Los datos corresponden a los 19 aeropuertos que actualmente forman parte de la Red ASA. 
 
 

En 2019, las 33,244.5 ton transportadas por aeronave fueron 61.9% mayores a las 20,539.3 ton 

movilizadas en 2009. En el mismo año, el mayor incremento se dio en el equipaje con el 73.5%, lo 

que podría implicar que la cantidad de pasajeros también haya aumentado en los aeropuertos 

operados por ASA; por otro lado, la carga tuvo un incremento del 14.4%, y los correos disminuyeron 

en 28.6%. 

No obstante, entre 2011 y 2017, la carga registró variaciones negativas que oscilan entre el (12.2%) 

y el (38.9%), lo que indica que el transporte de carga no es una prioridad y el subsistema 

aeroportuario se orienta en mayor medida a los servicios de pasajeros. 

En lo referente a los pasajeros, de 2009 a 2019 se movilizó un total de 1,202,135.8 miles de pasajeros 

(mpas), cantidad que incluye a los aeropuertos administrados por ASA y a los concesionados a los 

Grupos Aeroportuarios, conforme a lo siguiente:   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Carga 0.0 33.8 -12.2 -26.3 -30.1 -38.9 -35.8 -27.4 -15.8 12.5 14.4

Correo 0.0 457.1 585.7 0.0 71.4 128.6 442.9 128.6 14.3 0.0 -28.6

Equipaje 0.0 -11.9 -2.6 10.1 24.9 40.2 51.3 60.7 64.5 61.3 73.5

Total 0.0 -2.9 -4.4 3.0 14.1 24.7 34.2 43.4 48.7 51.7 61.9
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO 2009-2019 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la base de datos proporcionada por ASA mediante el oficio 

núm. D.-0280/2020 del 28 de agosto de 2020. 

 

De los 1,202,135.8 mpas transportados en el periodo referido, el 65.9% (791,931.5 mpas) lo hizo 

mediante el servicio nacional, y el 34.1% (410,204.3 mpas) mediante el internacional. 

El comportamiento de los pasajeros movilizados por tipo de servicio se expone a continuación: 

 

65.9%

34.1%

Nacional  Internacional
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO 2009-2019 
(MILES DE PASAJEROS Y PORCENTAJE) 

Año 

Comercial A 1/ Comercial AA 2/ Aviación general Aviación total 

Nacional 
Part. 

%  
Interna-
cional 

Part. 
% 

Nacional 
Part. 

% 
Interna-
cional 

Part. 
%  

Privada Oficial 
Total 

Nacional 
Part.  

%  

Total 
Interna-
cional 

Part.  
% 

Total 
Nacional 

Part 
% 

Interna-
cional 

Part. 
% 

Nacional 
Part  

% 

Interna-
cional 

Part. 
% 

Total 672,781.1 98.2* 357,419.8 99.6* 7,757.7 1.1* 688.8 0.2* 2,723.7 0.4* 811.9 0.2* 1,835.2 0.3* 19.0 n. s.* 791,931.5 65.9 410,204.3 34.1 1,202,135.8 

2009 49,005.8 97.5 25,475.9 99.5 811.0 1.6 61.4 0.2 238.8 0.5 66.1 0.3 222.5 0.4 2.1 n. s. 50,278.1 6.3 25,605.5 6.2 75,883.6 

2010 48,696.2 97.3 27,447.3 99.4 862.3 1.7 73.3 0.3 270.8 0.5 81.0 0.3 234.1 0.5 2.7 n. s. 50,063.4 6.3 27,604.3 6.7 77,667.7 

2011 50,717.6 97.2 28,107.8 99.4 905.3 1.7 67.8 0.2 295.5 0.6 86.0 0.3 269.6 0.5 2.1 n. s. 52,188.0 6.6 28,263.7 6.9 80,451.7 

2012 55,468.7 97.5 29,828.2 99.8 881.1 1.5 66.2 0.2 290.0 0.5 82.1 0.3 252.7 0.4 4.3 n. s. 56,892.5 7.2 29,980.8 7.3 86,873.3 

2013 60,061.1 97.9 32,304.5 99.5 829.8 1.4 62.7 0.2 272.1 0.4 81.5 0.3 173.3 0.3 2.0 n. s. 61,336.3 7.7 32,450.7 7.9 93,787.0 

2014 64,761.1 97.9 35,235.4 99.6 911.1 1.4 68.7 0.2 281.6 0.4 89.0 0.3 196.3 0.3 1.2 n. s. 66,150.1 8.4 35,394.3 8.6 101,544.4 

2015 73,240.4 98.3 39,497.7 99.6 838.5 1.1 68.9 0.2 275.3 0.4 85.9 0.2 162.3 0.2 1.2 n. s. 74,516.5 9.4 39,653.7 9.7 114,170.2 

2016 82,773.9 98.7 42,852.0 99.6 651.6 0.8 72.7 0.2 273.7 0.3 81.7 0.2 130.5 0.2 0.7 n. s. 83,829.7 10.6 43,007.1 10.5 126,836.8 

2017 89,664.5 99.0 46,877.4 99.7 582.2 0.6 72.8 0.2 258.4 0.3 81.6 0.2 106.6 0.1 0.8 n. s. 90,611.7 11.4 47,032.6 11.5 137,644.3 

2018 98,391.8 99.2 49,793.6 99.7 484.8 0.5 74.3 0.1 267.5 0.3 77.0 0.2 87.3 0.1 1.9 n. s. 99,231.4 12.5 49,946.8 12.2 149,178.2 

2019 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 106,833.8 13.5 51,264.8 12.5 158,098.6 

TMCA 8.1 n. a. 7.7 n. a. (5.6) n. a. 2.1 n. a. 1.3 n. a. 1.7 n. a. (9.9) n. a. (1.1) n. a. 7.8 n. a. 7.2 n. a. 7.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la base de datos proporcionada por ASA mediante el oficio núm. D.-0280/2020 del 28 de agosto de 2020. 
1/: Aviación comercial A o de primer nivel. Líneas aéreas con ruta e itinerarios preestablecidos; ésta incluye a las líneas de fletamento tanto de pasajeros como de carga. El movimiento 

de pasajero “Comercial A”, incluye los movimientos de fletamento Charter. 
2/: Aviación comercial AA o de tercer nivel. Líneas aéreas con ruta fija, pero sin itinerario preestablecido (Aerotaxis). 
*: La participación se calculó con base en los resultados del periodo 2009-2018, en el que los pasajeros nacionales sumaron 685,097.7 mpas y los internacionales 358,939.5 mpas, 

debido a que no se contó con la información desagregada para el ejercicio 2019. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n. s.: No significativo. 
n. d.: No disponible. 
n. a.: No aplica. 
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De 2009 a 2019, los pasajeros transportados se incrementaron en 7.6% anual, al pasar 75,883.6 

mpas en 2009 a 158,098.6 mpas en 2019, con lo que en el periodo se transportaron en total 

1,202,135.8 mpas. Respecto del servicio nacional y el internacional, éstos tuvieron incrementos 

similares, al mostrar tasas anuales del 7.8% y el 7.2%, respectivamente.  

Por modalidad, el más representativo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, a 2018, 

fue el servicio comercial A, en el que las líneas aéreas tienen rutas e itinerarios preestablecidos, con 

el 98.2% (672,781.1 mpas) y el 99.6% (357,419.8 mpas), respectivamente. Las otras 3 modalidades, 

comercial AA, en la que operan los aerotaxis con una ruta fija sin itinerario preestablecido, privada, 

y oficial, representaron, en conjunto, el 1.8% de los pasajeros movilizados en el ámbito nacional y 

el 0.4% en el internacional. 

Respecto de los pasajeros transportados en los aeropuertos operados por ASA, de 2009 a 2019 se 

movilizó un total de 26,805.7 mpas, como se muestra enseguida: 

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS OPERADOS POR ASA 2009-2019 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada por ASA mediante el oficio núm. D.-

0280/2020 del 28 de agosto de 2020. 
NOTA:  Los datos corresponden a los 19 aeropuertos que actualmente forman parte de la Red ASA. 

 

82.6%

0.3%

12.4%

1.6%
1.8% 1.3%

Comercial regular Charter Comercial no regular Privado Oficial Matrícula extranjera
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Del total de 26,805.7 mpas movilizados en los aeropuertos de ASA, el 82.6% (22,135.6 mpas) 

correspondió al servicio comercial regular que consiste en aquellos pasajeros atendidos por 

empresas en horarios e itinerarios establecidos, siendo el más representativo para el organismo; el 

segundo en relevancia fue el comercial no regular, que consiste en las personas atendidas por taxis 

aéreos, con el 12.4% (3,313.4% mpas); posteriormente, los pasajeros atendidos en aeronaves 

oficiales tuvieron una participación del 1.8%; los atendidos en aeronaves de uso particular, el 1.6%; 

los atendidos en aeronaves de matrícula extranjera, el 1.3%, y finalmente, los de Chárter o 

fletamento, que consiste en personas atendidas en rutas no concesionadas o fuera de itinerario con 

el 0.3%. 

La evolución del transporte de pasajeros en los aeropuertos operados por ASA, en el periodo 2009-

2019, se presenta en el cuadro siguiente: 
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TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS OPERADOS POR ASA 2009-2019 
(MILES DE PASAJEROS Y PORCENTAJE) 

Año 
Comercial 

regular 

Part. 

% 

Charter  

(fletamento) 

Part. 

% 

Comercial  

no regular 

Part. 

% 
Privado 

Part. 

% 
Oficial 

Part. 

% 

Matrícula  

extranjera 

Part. 

% 

Total de  

pasajeros 

Part. 

% 

Total 22,135.6 82.6 75.9 0.3 3,313.4 12.4 436.0 1.6 483.9 1.8 360.8 1.3 26,805.7 100.0 

2009 1,488.4 74.7 12.1 0.6 367.8 18.5 41.6 2.1 53.5 2.7 27.9 1.4 1,991.3 7.4 

2010 1,435.0 75.4 6.2 0.3 340.9 17.9 44.7 2.3 47.4 2.5 29.6 1.6 1,903.8 7.1 

2011 1,410.6 73.5 5.6 0.3 355.8 18.5 49.5 2.6 64.9 3.4 33.1 1.7 1,919.5 7.2 

2012 1,620.8 75.2 6.5 0.3 373.9 17.4 49.6 2.3 72.7 3.4 31.2 1.4 2,154.7 8.0 

2013 1,791.6 78.5 8.9 0.4 361.7 15.9 39.5 1.7 48.3 2.1 31.9 1.4 2,282.0 8.5 

2014 1,903.3 78.7 11.6 0.5 381.5 15.8 36.7 1.5 54.3 2.2 32.5 1.3 2,419.9 9.0 

2015 2,038.0 82.6 6.8 0.3 314.8 12.8 35.8 1.4 38.2 1.5 34.6 1.4 2,468.2 9.2 

2016 2,194.5 87.1 6.1 0.2 218.6 8.7 35.5 1.4 32.4 1.3 33.2 1.3 2,520.3 9.4 

2017 2,391.9 88.6 5.3 0.2 197.1 7.3 34.1 1.3 33.1 1.2 38.6 1.4 2,700.1 10.1 

2018 2,718.6 90.1 3.6 0.1 199.3 6.6 37.6 1.2 23.5 0.8 34.1 1.1 3,016.5 11.3 

2019 3,142.8 91.6 3.0 0.1 202.0 5.9 31.5 0.9 15.7 0.5 34.3 1.0 3,429.3 12.8 

TMCA 7.8 n. a. (12.9) n. a. (5.8) n. a. (2.8) n. a. (11.5) n. a. 2.1 n. a. 5.6 n. a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada por ASA mediante el oficio núm. D.-0280/2020 del 28 de agosto de 2020. 
NOTA:  Los datos corresponden a los 19 aeropuertos que actualmente forman parte de la Red ASA. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n. a.: No aplica. 
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El número total de pasajeros transportados se incrementó a una tasa del 5.6% anual, al pasar de 

1,991.3 mpas en 2009 a 3,429.3 mpas en 2019; no obstante, de manera individual, únicamente los 

servicios comerciales regular y de matrícula extranjera tuvieron incrementos, con el 7.8% y el 2.1% 

anuales, respectivamente; los otros 4 servicios presentaron decrementos, que estuvieron entre el 

2.8 del privado y el 12.9% de los charter.  

El comportamiento de los pasajeros transportados por vía aérea, en el periodo referido, se muestra 

enseguida: 

VARIACIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR VÍA AÉREA, RESPECTO DE 2009 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la base de datos proporcionada por ASA mediante el Oficio núm. D.-0280/2020 del 

28 de agosto de 2020. 

 

En 2019, los 3,429.3 mpas transportados por aeronave fueron 72.2% mayores que los 1,991.3 mpas 

movilizados en 2009. Por tipo de servicio, en 2 de ellos se registraron incrementos: en el comercial 

regular con el 112.2% y el de matrícula extranjera con el 22.9%, los otros 4 presentaron 

decrementos: el chárter con el (75.2%), el oficial con el (70.7%), el comercial no regular con el 

(45.1%) y el privado con el (24.3%). El incremento en los servicios comercial regular y matrícula 

extranjera responden al inicio de operaciones civiles en 2017 del aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P

Comercial regular 0.0 -3.6 -5.2 8.9 20.4 27.9 36.9 47.4 60.7 82.7 111.2

Charter 0.0 -48.8 -53.7 -46.3 -26.4 -4.1 -43.8 -49.6 -56.2 -70.2 -75.2

Comercial no regular 0.0 -7.3 -3.3 1.7 -1.7 3.7 -14.4 -40.6 -46.4 -45.8 -45.1

Privado 0.0 7.5 19.0 19.2 -5.0 -11.8 -13.9 -14.7 -18.0 -9.6 -24.3

Oficial 0.0 -11.4 21.3 35.9 -9.7 1.5 -28.6 -39.4 -38.1 -56.1 -70.7

Matrícula extranjera 0.0 6.1 18.6 11.8 14.3 16.5 24.0 19.0 38.4 22.2 22.9

Total de pasajeros 0.0 -4.4 -3.6 8.2 14.6 21.5 23.9 26.6 35.6 51.5 72.2
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Respecto del total de 1,202,135.8 mpas movilizados mediante el subsistema aeroportuario en el 

periodo 2009-2019, cantidad que incluye a los aeropuertos administrados por ASA y a los 

concesionados a los Grupos Aeroportuarios, el organismo tuvo una participación del 2.2% (26,805.7 

mpas), conforme a lo siguiente: 

PARTICIPACIÓN DE ASA EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO 2009-2019 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la base de datos proporcionada por ASA mediante el Oficio núm. D.-0280/2020 del 

28 de agosto de 2020. 
SAM: Sistema Aeroportuario Mexicano. 
ASA: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

 

Del total de 1,202,135.8 mpas movilizados en el Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM), 

únicamente 26,805.7 mpas (2.2%) fueron atendidos por ASA, en tanto que 1,175,330.1 mpas fueron 

movilizados por aeropuertos de los grupos privados. 

Al respecto, la distribución de los 77 aeropuertos habilitados en 2019 y que integran el SAM, se 

muestra enseguida:    

2.2%

97.8%

Pasajeros ASA Pasajeros SAM
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PARTICIPACIÓN DE ASA EN LOS AEROPUERTOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO 2019 
(AEROPUERTOS) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la base de datos proporcionada por ASA mediante el Oficio núm. D.-0280/2020 del 

28 de agosto de 2020. 

 

La desagregación de los aeropuertos señalada en la gráfica implicó que los 35 aeropuertos operados 

por los 4 grupos aeroportuarios tuvieran la hegemonía del movimiento total de pasajeros, con el 

97.8% de la atención, la cual permanece desde 1998 y fue señalada en el resultado de 

“Infraestructura del transporte y su evolución” de esta evaluación, por lo que es pertinente revisar 

y analizar la inversión del sector privado en el subsistema, que en el periodo referido fue de 

131,484.6 millones de pesos (mdp), de los cuales, el 30.3% (39,838.8% millones de pesos) fue 

privada y el 69.7% (91,645.9 mdp) pública. 

Este subsistema, a diferencia del carretero y del ferroviario, no registró en sus resultados de 2019 

cifras menores que las de 2018, debido a un incremento en los servicios contratados, y, aunque 

ocupó el segundo lugar en los pasajeros transportados, con el 4.0% (158.1 Mpas), en la carga se 

posicionó en el último lugar, con una participación mínima del 0.1% (0.8 Mton). 

  

Grupos 
aeroportuarios, 35

ASA, 19

En sociedad con ASA, 5

Paraestatales, 7

Estatales, 7

Municipal, 1

Particular, 2 SEDENA, 1
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➢ Subsistema portuario 

El subsistema portuario contó con 126,909 embarcaciones para el traslado de mercancías, de las 

que el 97.8% (124,091 unidades) se utilizó para la pesca; el 1.2% (1,533 unidades), para 

cargamentos, y el 1.0% fue de extraordinaria especialización. Para el traslado de personas, se contó 

con 43,673 embarcaciones, de las que el 83.4% (36,429 unidades) se empleó en actividades de 

recreo y deportivas; el 16.2% (7,058 unidades), en trasladar pasajeros, y el 0.4% fueron unidades 

para el servicio mixto de carga y de pasajeros. 

La transportación de productos en los puertos nacionales puede ser de altura, que es cuando el 

puerto está en condiciones de recibir embarcaciones que movilizan grandes cantidades de carga, y 

se caracterizan por enviar y recibir embarcaciones internacionales, y de cabotaje, que incluye el 

transporte de carga y de pasajeros entre puertos de un mismo país, además de que únicamente 

puede recibir embarcaciones de menor tamaño.  

En ambos tipos de puertos se empleó el uso de contenedores o TEU (Twenty Equivalent Unit, por 

sus siglas en inglés), que es la unidad estándar que se ha establecido como base para el cálculo de 

movimiento y manejo de contenedores, equivale a un contenedor cuyas dimensiones son 20 pies 

de largo, 8 pies de ancho y 8.5 pies de altura y su volumen es de 33 m3. 

En el periodo 2009-2019, se movilizaron un total de 3,173,632.8 miles de toneladas (mton) en 

puertos nacionales, como se indica a continuación: 
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MOVIMIENTO DE CARGA EN PUERTOS NACIONALES 2009-2019 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, 

del periodo 2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de 
septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 
 

Del total de las 3,173,632.8 mton movilizadas en puertos nacionales, el 76.7% (2,434,226.7 mton) 

se realizó en puertos de altura, orientados a enviar y recibir embarcaciones internacionales y de 

gran tamaño, y el 23.3% (739,406.1 mton) fue de cabotaje, lo que implicó el intercambio comercial 

nacional.  

La evolución del transporte de carga en puertos nacionales de 2009 a 2019 fue la siguiente: 

  

76.7%

23.3%

Altura Cabotaje
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MOVIMIENTO DE CARGA EN PUERTOS NACIONALES 2009-2019 
(Miles de toneladas y Miles de TEU) 

Año Altura 
Part. 

% 
Cabotaje 

Part. 
% 

Total 
Part. 

% 
Movimiento de 
contenedores 

Part. 
% 

Total 2,434,226.7 100.0 739,406.1 100.0 3,173,632.8 100.0 57,263.4 100.0 

2009 173,840.6 7.1 68,082.6 9.2 241,923.2 7.6 2,884.5 5.0 

2010 198,325.1 8.2 74,486.2 10.1 272,811.3 8.6 3,691.4 6.5 

2011 208,159.5 8.6 74,742.9 10.1 282,902.4 8.9 4,223.6 7.4 

2012 212,573.4 8.7 70,888.3 9.6 283,461.7 8.9 4,878.1 8.5 

2013 215,873.2 8.9 72,822.9 9.8 288,696.1 9.1 4,875.3 8.5 

2014 211,836.5 8.7 74,712.6 10.1 286,549.1 9.0 5,058.6 8.8 

2015 218,644.3 9.0 74,001.2 10.0 292,645.5 9.2 5,506.5 9.6 

2016 234,148.7 9.6 63,050.1 8.5 297,198.8 9.4 5,680.5 10.0 

2017 248,407.8 10.2 59,681.1 8.1 308,088.9 9.7 6,371.6 11.1 

2018 261,336.7 10.7 55,087.7 7.5 316,424.4 10.0 6,987.4 12.2 

2019 P 251,080.9 10.3 51,850.5 7.0 302,931.4 9.6 7,105.9 12.4 

TMCA 3.7 n. a. (2.7) n. a. 2.3 n. a. 9.4 n. a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 
de octubre de 2020. 

P: Cifras preliminares. 
1/ Puerto de altura: Puerto que está en condiciones de recibir embarcaciones de gran calado, es decir, de grandes cantidades 

de carga, esto por su alto Dragado, así como mantener relaciones comerciales, se caracteriza por enviar y recibir 
embarcaciones internacionales. 

2/  Puerto de cabotaje: Es el transporte de carga y pasajeros entre puertos de un mismo país, en estos se puede recibir solo a 
embarcaciones de menor tamaño esto en consecuencia a su limitada capacidad de carga y mediano dragado. 

TEU: Expresión inglesa “Twenty Equivalent Unit”. Es la unidad estándar que se ha establecido como base para el cálculo de 
movimiento y manejo de contenedores, equivale a un contenedor cuyas dimensiones son: 20 pies de largo, 8 pies de ancho 
y 8.5 pies de altura y su volumen es de 33 m3. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n. a.: No aplica. 

 

En el periodo analizado, el total de la carga movilizada en puertos nacionales se incrementó a una 

TMCA del 2.3%, al pasar de 241,923.2 mton en 2009 a 302,931.4 mton en 2019, debido a que la 

navegación de altura reportó un crecimiento anual del 3.7%, mientras que el cabotaje se redujo en 

2.7% anual, en ese periodo. 

En cuanto a los contenedores, de 2009 a 2019 se movilizaron un total de 57,263.4 miles de TEU, con 

un incremento anual del 9.4%, al pasar de 2,884.5 miles de TEU a 7,105.9 miles de TEU.  

El comportamiento de la carga movilizada en puertos nacionales, en el periodo 2009-2019, fue el 

siguiente:     
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VARIACIÓN DE LA CARGA TRANSPORTADA EN PUERTOS NACIONALES, RESPECTO DE 2009 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del 

periodo 2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 
2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

En 2019, las 302,931.4 mton transportadas por embarcaciones fueron 25.2% mayores que las 

241,923.2 mton movilizadas en 2009; asimismo, el movimiento de contenedores reportó un 

incremento del 146.3%, al movilizar 2,884.5 miles de TEU en 2009 y 7,105.9 miles de TEU en 2019. 

Al respecto, la carga movilizada en puertos de altura tuvo un aumento del 44.4%, mientras que el 

de cabotaje decreció en 23.8%, debido a que, a partir de 2016, ha registrado variaciones negativas, 

sin embargo, la SCT no proporcionó la información suficiente para determinar las causas. 

En el periodo 2009-2019, se movilizó un total de 150,787.4 miles de pasajeros (mpas) mediante el 

subsistema portuario, como se muestra a continuación:  

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P

Altura 0.0 14.1 19.7 22.3 24.2 21.9 25.8 34.7 42.9 50.3 44.4

Cabotaje 0.0 9.4 9.8 4.1 7.0 9.7 8.7 -7.4 -12.3 -19.1 -23.8

Total 0.0 12.8 16.9 17.2 19.3 18.4 21.0 22.8 27.3 30.8 25.2

Movimiento de contenedores 0.0 28.0 46.4 69.1 69.0 75.4 90.9 96.9 120.9 142.2 146.3
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN PUERTOS NACIONALES 2009-2019 
(PORCENTAJE) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 
2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 
5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

De los 150,787.4 mpas transportados en puertos nacionales, el 45.7% (68,880.5 mpas) lo realizó en 

cruceros, y el 54.3% (81,907.0 mpas), en transbordadores. 

  

45.7%

54.3%

En crucero En transbordador*
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La desagregación de los pasajeros movilizados en puertos nacionales entre 2009 y 2019, se presenta 

a continuación: 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN PUERTOS NACIONALES 2009-2019 
(Miles de pasajeros y porcentaje) 

Año En crucero 
Part. 

% 
En transbordador* 

Part. 

% 
Total pasajeros 

Part. 

% 

Total 68,880.5 45.6 81,907.0 54.4 150,787.4 100.0 

2009 5,425.3 7.9 5,559.8 6.8 10,985.1 7.3 

2010 6,658.2 9.7 5,134.7 6.3 11,792.9 7.8 

2011 5,661.7 8.2 5,152.1 6.3 10,813.7 7.2 

2012 4,774.9 6.9 5,492.8 6.7 10,267.7 6.8 

2013 4,348.9 6.3 5,619.7 6.9 9,968.6 6.6 

2014 5,563.1 8.1 6,385.0 7.8 11,948.1 7.9 

2015 5,929.2 8.6 7,755.8 9.5 13,685.0 9.1 

2016 6,427.7 9.3 8,844.0 10.8 15,271.7 10.1 

2017 7,299.3 10.6 10,129.9 12.3 17,429.2 11.6 

2018 7,865.6 11.4 10,831.1 13.2 18,696.7 12.4 

2019 P 8,926.6 13.0 11,002.1 13.4 19,928.7 13.2 

TMCA 5.1 n. a. 7.1 n. a. 6.1 n. a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 
2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 
5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

*: Incluye movimiento de costeros y la suma de pasajeros embarcados y desembarcados. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n. a.: No aplica. 
P: Cifras preliminares. 

 

Respecto de la evolución de las personas movilizadas, el total de pasajeros tuvo una TMCA del 6.1%, 

al pasar de 10,985.1 mpas en 2009 a 19,928.7 mpas en 2019; por tipo de embarcación, los cruceros 

crecieron en 5.1% en promedio anual, y los transbordadores en 7.1% anual, siendo estos últimos los 

que mayor crecimiento tuvieron. 
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El comportamiento de los pasajeros movilizados por embarcaciones, en el periodo 2009-2019, se 

presenta enseguida: 

VARIACIÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR EMBARCACIONES EN 2019, RESPECTO DE 2009 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del 
periodo 2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre 
de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

En 2019, los 19,928.7 mpas transportados por embarcaciones fueron 81.4% mayores que los 

10,985.1 mpas movilizados en 2009. Por tipo de embarcación, el movimiento de personas en 

cruceros se incrementó en 64.5% y en transbordadores en 97.9%. 

No obstante, en ambos tipos se registraron variaciones negativas que fueron revertidas a partir de 

2014, año en que se operaron 5 puertos no habilitados por decreto, como se indicó en el resultado 

de infraestructura del transporte, por lo que es necesario que se analice la pertinencia de habilitar 

los 99 puertos que no lo están.  

Este subsistema, al igual que el carretero y el ferroviario, registró incrementos en el transporte de 

la carga y de los pasajeros, no obstante, los resultados ambos servicios en 2019 fueron menores que 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P

En crucero 0.0 22.7 4.4 -12.0 -19.8 2.5 9.3 18.5 34.5 45.0 64.5

En transbordador 0.0 -7.6 -7.3 -1.2 1.1 14.8 39.5 59.1 82.2 94.8 97.9

Total pasajeros 0.0 7.4 -1.6 -6.5 -9.3 8.8 24.6 39.0 58.7 70.2 81.4
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los de 2018, lo que implicaría la disminución de los servicios contratados y, por tanto, que su 

contribución en las actividades económicas del país sea menor. 

En conclusión, en 2019 se movilizaron un total de 981.2 millones de toneladas (Mton) en los cuatro 

subsistemas de transporte existentes, el 56.2% (552.3 Mton) se transportó mediante el carretero; 

el 30.9% (302.9 Mton), por el portuario; el 12.8% (125.2 Mton), por el ferroviario, y únicamente el 

0.1% (0.8 Mton), mediante el aeroportuario. Lo anterior denota que el carretero es el más 

importante en el país para la movilización de carga, al abarcar más de la mitad del total de 

cargamentos transportados, seguido por el portuario y el ferroviario, en tanto que es mínima la 

participación del aeroportuario. 

Al respecto, la carga transportada por carretera tuvo un incremento del 22.5%, al pasar de 450,900.0 

miles de toneladas (mton) en 2009 a 552,318 mton en 2019, debido a que la especializada fue mayor 

en 26.9%, y la general se incrementó en 21.9%; asimismo, las toneladas -kilómetro variaron en 

22.3%. 

De 2009 a 2018, la variación de la carga total y de las toneladas-kilómetro se incrementó cada año, 

no obstante, para 2019 sufrió una disminución respecto de lo registrado en 2018. De manera 

general, al incrementarse las toneladas movilizadas en ambos tipos de cargamentos, el transporte 

de carga carretero posibilitó el suministro de bienes, con lo que contribuyó a mejorar la 

competitividad y productividad de las actividades económicas. 

El subsistema ferroviario movilizó un total de 1,262.9 millones de toneladas (Mton) netas de 2009 a 

2019, con un incremento del 38.6%, al pasar de 90.3 Mton movilizadas en 2009 a 125.2 Mton 

transportadas en 2019. La clasificación de la carga se hace en 7 grupos de productos, de los cuales, 

se registró un incremento en 6 de los 7 grupos, no obstante, este subsistema es el tercero en 

importancia, al movilizar el 12.8% (125.2 Mton) de los 981.2 Mton de cargas movilizadas en 2019, 

por lo que, se debería analizar la factibilidad de habilitar los 3,183.0 km de vías fuera de operación. 

En el subsistema aeroportuario, ASA movilizó un total de 282,280.3 toneladas (ton) en el periodo 

referido; sin embargo, únicamente el 13.9% (39,267.0 ton) correspondió a cargamentos, siendo el 

equipaje el que mayor proporción significó del total, con el 86.1% (242,993.0 ton), por lo que, en 

materia de trasporte de cargamentos, los aeropuertos del ámbito federal no se orientan a dicho 

servicio. La carga tuvo un incremento del 14.4%, al pasar de 4,030.6 ton en 2009 a 4,610.3 ton en 

2019. No obstante, entre 2011 y 2017, la carga registró variaciones negativas que oscilan entre el 
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(12.2%) y el (38.9%), lo que indica que no es una prioridad y el subsistema aeroportuario se orienta 

en mayor medida a los servicios de pasajeros. 

En el periodo 2009-2019, el subsistema portuario movilizó un total de 3,173,632.8 miles de 

toneladas (mton), el 76.7% (2,434,226.7 mton) se realizó en puertos de altura, orientados a enviar 

y recibir embarcaciones internacionales y de gran tamaño, y el 23.3% (739,406.1 mton) fue en 

puertos de cabotaje, lo que implicó el intercambio comercial nacional. En 2019, las 302,931.4 mton 

transportadas por embarcaciones fueron 25.2% mayores que las 241,923.2 mton movilizadas en 

2009; asimismo, el movimiento de contenedores reportó un incremento del 146.3%, al movilizar 

2,884.5 miles de TEU en 2009 y 7,105.9 miles de TEU en 2019. 

Al respecto, la carga movilizada en puertos de altura tuvo un aumento del 44.4%, mientras que el 

de cabotaje decreció en 23.8%, debido a que, a partir de 2016, ha registrado variaciones negativas, 

sin embargo, la SCT no proporcionó la información suficiente para determinar las causas. 

Respecto del transporte de pasajeros, en 2019 se movilizaron un total de 3,984.5 millones de 

pasajeros (Mpas) por los 4 subsistemas, el 94.1% (3,749.0 Mpas) se transportó mediante el 

carretero; el 4.0% (158.1 Mpas), por el aeroportuario; el 1.4% (57.5 Mpas), por el ferroviario, y el 

0.5% (19.9 Mpas), por el portuario. Nuevamente, el principal subsistema para la movilización de 

pasajeros fue el carretero, seguido del aeroportuario, ferroviario y portuario, lo que denota la 

importancia de la infraestructura carretera en función de la movilidad de las personas. 

De 2009 a 2019, el subsistema carretero movilizó un total de 38,091,051.0 miles de pasajeros (mpas) 

mediante sus 7 modalidades de servicio, registrando un incremento del 22.9% en el periodo; sin 

embargo, ésta fue menor en 0.7%, respecto de 2018, por lo que, a la fecha de publicación de esta 

evaluación y de acuerdo con las cifras preliminares de la SCT, 2019, es el único año en que las 

personas movilizadas por carretera fueron menos que el año anterior. El servicio económico es la 

modalidad más relevante de este subsistema, representando el 59.4% (2,631,693.0 mpas) de los 

pasajeros transportados en el periodo, debido a que es el principal medio de movilización de las 

personas para realizar sus actividades regulares. 

En el periodo, el subsistema ferroviario transportó un total de 528,667 mpas, de los cuales, el 99.5% 

(526,037 mpas) se movilizó mediante el servicio regular suburbano, y únicamente el 0.5% (2,630 

mpas) lo hizo por otras modalidades, que incluyeron el especial turístico y el regular interurbano.  
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El movimiento de pasajeros por tren concesionado entre 2018 y 2019 registró un total de 115,268.4 

mpas, realizado mediante 5 empresas; el 50.1% (57,757.1 mpas) correspondió a 2018 y el 49.9% 

(57,511.3 mpas) a 2019, lo que significó un decremento de 0.2 puntos porcentuales entre un año y 

otro, debido a que en 2019 se transportaron 245.8 mpas menos que en 2018.  

El tren más relevante para este tipo de servicio fue el suburbano de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM), ya que transportó el 99.4% (114,590.9 mpas) de la totalidad de las personas 

movilizadas. La alta participación del tren suburbano de la ZMVM se debe a que este subsistema se 

encuentra actualmente poco explotado para el transporte de pasajeros; sin embargo, un mayor 

aprovechamiento podría significar disminuciones en el tiempo de traslado de las personas, así como 

reducciones en el congestionamiento vehicular de las ciudades. 

Los pasajeros movilizados mediante el subsistema aeroportuario en el periodo 2009-2019 fueron 

1,202,135.8 mpas, cantidad que incluye a los aeropuertos administrados por ASA y a los de los 

Grupos Aeroportuarios, el organismo tuvo una participación del 2.2% (26,805.7 mpas), y se 

incrementó a una tasa del 5.6% anual, y dejó una diferencia de 1,175,330.1 mpas que fueron 

transportados en aeropuertos que pertenecen a uno de los grupos integrado por empresas privadas.  

Lo anterior implicó que los 35 aeropuertos operados por los 4 grupos aeroportuarios tuvieran la 

hegemonía del movimiento de pasajeros, con el 97.8% de la atención, la cual permanece desde 

1998, por lo que es pertinente revisar y analizar la inversión del sector privado en el subsistema, 

que en el periodo referido fue de 131,484.6 millones de pesos (mdp), de los cuales, el 30.3% 

(39,838.8% mdp) fue privada y el 69.7% (91,645.9 mdp) pública. 

En el subsistema portuario, se movilizó un total de 150,787.4 miles de pasajeros (mpas) en el 

periodo, el 45.7% (68,880.5 mpas) lo realizó en cruceros, y el 54.3% (81,907.0 mpas), en 

transbordadores. En 2019, los 19,928.7 mpas transportados por embarcaciones fueron 81.4% 

mayores que los 10,985.1 mpas movilizados en 2009.  

Por tipo de embarcación, el movimiento de personas en cruceros se incrementó en 64.5% y en 

transbordadores en 97.8%. No obstante, en ambos tipos se registraron variaciones negativas que 

fueron revertidas a partir de 2014, año en que se operaron 5 puertos no habilitados por decreto, 

como se indicó en el resultado de infraestructura del transporte, por lo que es necesario que se 

analice la pertinencia de habilitar los 99 puertos que no lo están.  
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En los subsistemas de carretero, ferroviario y portuario se registraron incrementos en el transporte 

de la carga y de los pasajeros, no obstante, los resultados de estos servicios en 2019 fueron menores 

que los de 2018, lo que implicaría la disminución de los servicios contratados y, por tanto, que su 

contribución en las actividades económicas del país sea menor.  

En el aeroportuario, los resultados de 2019 no registraron cifras menores que las de 2018, lo que 

implicaría el incremento de sus servicios contratados y, por tanto, que su contribución en las 

actividades económicas del país sea mayor; sin embargo, en la carga ocupó el último lugar con una 

participación mínima del 0.1% (0.8 Mton) y en pasajeros el segundo con el 4.0% (158.1 Mpas), por 

lo que no repercute de manera significativa en los servicios del sector transportes. 

Al respecto, es necesario revisar las políticas públicas referentes a los subsistemas ferroviario y 

portuario, para que se analice la pertinencia de implementar proyectos que permitan la habilitación 

de los 3,183.0 km de vías fuera de operación y de los 99 puertos fuera de operación, y para el 

aeroportuario para que la inversión privada en el subsistema sea conforme a la concesión de los 

aeropuertos. 

 

3.2.2. Cobertura 

México se ubica en una posición geográfica estratégica, ya que comparte más de 3,000 km de 

frontera con los Estados Unidos de América que son el principal mercado mundial; adicionalmente, 

posee 11,000 km de litoral continental entre los dos océanos. Esta condición le permite tener 

relevancia en el flujo de personas y mercancías entre Sudamérica y Norteamérica, así como ejercer 

de puente entre Europa y Asia. De igual forma, el territorio nacional es sede de distintos clústeres 

industriales cuyo mercado principal es América del Norte.  

Al respecto, en este apartado se presenta la cobertura de cada subsistema, así como la proporción 

del territorio nacional que abarca. 

➢ Subsistema carretero 

El subsistema carretero tiene presencia en todo el país, pero no toda la red carretera presenta las 

mismas características y condiciones para el tránsito de vehículos, por lo que se analizó la 

distribución en el territorio nacional de las superficies de rodamiento, a fin de identificar aquellos 
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estados que cuentan con una mayor longitud de carretera apta para el tránsito de vehículos y, en 

función de eso, correlacionar la longitud carretera con la superficie continental del país, la población 

y el Producto Interno Bruto (PIB). 

Al respecto, la SCT señaló mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 

5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, que la información correspondiente a 2019 “se encuentra 

en proceso de elaboración y se estima que sea concluido en la segunda quincena del mes de 

diciembre de 2020”, por lo que los datos analizados corresponden a 2018.  

En 2018, los 407,958.0 km de carretera nacional tuvieron 4 tipos de superficies: pavimentada, 

revestida, terracería y brechas mejoradas, conforme a la distribución siguiente: 

SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA RED CARRETERA 2018 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios Estadístico, proporcionadas por la SCT, mediante los oficios 

núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

De los 407,958.0 km de carretera nacional, el 43.5% (177,193.0 km) fue carretera pavimentada; el 

32.1% (130,989.0 km), revestida; el 7.6% (31,122.0 km), terracería, y el 16.8% (68,654.0 km) fue de 

brechas mejoradas. 

Lo anterior implicó que, en 2018, el 56.5% de la cobertura carretera no tuviera las características 

necesarias para el tránsito del transporte terrestre pesado o especializado, ya que, en el caso de las 

carreteras revestidas, su superficie de rodamiento consiste en una capa delgada de asfalto o gravilla 
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compactada y comúnmente su función es interconectar localidades rurales o urbanas pequeñas, 

mientras que la terracería es una superficie granulosa que puede estar compuesta por gravas, 

arenas y limos (tierra compuesta de arcilla, lodo y arena), que al ser compactados permiten el 

tránsito vehicular con restricciones en el desarrollo de la velocidad, y las brechas mejoradas son 

caminos rústicos de tierra o pedregosos, acondicionados por la mano del hombre, de acuerdo con 

sus necesidades. 

De acuerdo con el tipo de superficie, la distribución de la longitud carretera identificada como 

federal (51,197.0 km), alimentadora estatal (133,698.0 km), de caminos rurales (154,409.0 km) y 

brechas mejoradas (68,654.0 km), de la Red Nacional de Caminos, fue la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LA RED CARRETERA NACIONAL POR TIPO DE SUPERFICIE 2018 
(KILÓMETROS) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios Estadístico, proporcionadas por la SCT, mediante los oficios 
núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

De los 177,193.0 km de carretera pavimentada, el 28.9% (51,197.0 km) correspondió a carreteras 

federales, y el 71.1% (125,996.0 km) restante, a las carreteras alimentadoras estatales, lo que 

significó el 94.2% de los 133,698.0 km de longitud total de alimentadoras en el ámbito nacional.  

Los 130,989.0 km de carretera revestida comprendieron el 94.6% (123,898 km) de caminos rurales, 

siendo el 80.2% de los 154,409.0 km de la longitud total de estos caminos en el país, y el 5.4% 

(7,091.0 km) restante fue de carreteras alimentadoras, lo que significó el 5.3% de la longitud total 

de alimentadoras.  
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De los 31,122.0 km de terracería, el 98.0% (30,511 km) fue de caminos rurales, siendo el 19.8% de 

la longitud total de estos caminos, y el 0.2% (611.0 km) fueron alimentadoras, lo que significó el 

0.5% de la longitud total de éstas. 

Una vez determinada la longitud de cada tipo de superficie de rodamiento, respecto del tipo de 

carretera que conforman, la distribución de la superficie por entidad federativa, en 2018, fue la 

siguiente: 

SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR ENTIDAD FEDERATIVA 2018 
(PORCENTAJES) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios Estadístico, proporcionadas por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-
168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020. 

 

En la gráfica puede observarse que la distribución de los 407,958.0 km de la red carretera entre las 

32 entidades federativas es muy diversa, respecto de su superficie de rodamiento, ya que en la 

Ciudad de México la totalidad de sus carreteras son pavimentadas, mientras que Oaxaca es el que 

más terracerías tiene; asimismo, Sonora es la entidad que más proporción tiene de brechas 

mejoradas, y Chiapas, la que tiene el mayor porcentaje de carreteras revestidas. 

Una vez presentada la distribución de la superficie de rodamiento por entidad federativa, se analizó 

el comportamiento de ésta en función de la superficie de cada estado, con los resultados siguientes:   
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SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA RED CARRETERA POR ENTIDAD FEDERATIVA 2018 
(KILÓMETROS Y MILES DE KILÓMETROS CUADRADOS) 

Entidad federativa Pavimentada % Revestida % Terracería % 
Brechas 

mejoradas 
% Total 

Part. 

(%) 

Superficie de 
la entidad 

(Mkm2) 

Part. 

(%) 

# 

Total 177,193.0 43.5 130,989.0 32.1 31,122.0 7.6 68,654.0 16.8 407,958.0 100.0 1,961,484.0 100.0 n. a 

Jalisco 13,489.0 39.6 7,006.0 20.6 185.0 0.5 13,384.0 39.3 34,064.0 8.4 78,588.0 4.0 7 

Oaxaca 7,253.0 23.6 0.0 0.0 21,035.0 68.5 2,427.0 7.9 30,715.0 7.5 93,757.0 4.8 5 

Veracruz 10,737.0 37.3 13,068.0 45.3 1,146.0 4.0 3,857.0 13.4 28,808.0 7.1 71,826.0 3.7 11 

Sonora 7,431.0 29.4 4,376.0 17.3 0.0 0.0 13,471.0 53.3 25,278.0 6.2 179,355.0 9.1 2 

Chiapas 7,129.0 31.1 14,747.0 64.3 1,001.0 4.3 59.0 0.3 22,936.0 5.6 73,311.0 3.7 10 

Guerrero 6,630.0 35.3 6,065.0 32.3 0.0 0.0 6,089.0 32.4 18,784.0 4.6 63,596.0 3.2 14 

Sinaloa 5,366.0 31.5 3,564.0 21.0 2,512.0 14.8 5,560.0 32.7 17,002.0 4.2 58,200.0 3.0 17 

Durango 4,669.0 29.7 8,960.0 57.1 1,150.0 7.3 930.0 5.9 15,709.0 3.9 123,317.0 6.3 4 

Michoacán 7,174.0 45.9 4,440.0 28.5 0.0 0.0 4,000.0 25.6 15,614.0 3.8 58,599.0 3.0 16 

San Luis Potosí 8,147.0 54.2 6,502.0 43.3 378.0 2.5 0.0 0.0 15,027.0 3.7 61,137.0 3.1 15 

México 12,129.0 82.0 2,656.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,785.0 3.6 22,351.0 1.1 25 

Tamaulipas 5,388.0 38.3 8,544.0 60.8 122.0 0.9 0.0 0.0 14,054.0 3.4 80,249.0 4.1 6 

Chihuahua 9,989.0 71.9 3,316.0 23.9 594.0 4.2 0.0 0.0 13,899.0 3.4 247,455.0 12.6 1 

Guanajuato 7,239.0 52.2 5,488.0 39.6 0.0 0.0 1,130.0 8.2 13,857.0 3.4 30,608.0 1.6 22 

Yucatán 6,294.0 50.7 2,511.0 20.2 0.0 0.0 3,619.0 29.1 12,424.0 3.0 39,524.0 2.0 20 

Zacatecas 6,477.0 52.8 4,498.0 36.7 0.0 0.0 1,293.0 10.5 12,268.0 3.0 75,284.0 3.9 8 

Baja California 2,959.0 24.6 4,122.0 34.2 678.0 5.6 4,284.0 35.6 12,043.0 3.0 71,450.0 3.6 12 

Hidalgo 4,797.0 40.1 5,890.0 49.3 6.0 0.1 1,254.0 10.5 11,947.0 2.9 20,813.0 1.1 26 

Nayarit 3,611.0 34.7 2,887.0 27.7 0.0 0.0 3,919.0 37.6 10,417.0 2.6 27,857.0 1.4 23 

Puebla 5,690.0 55.2 4,418.0 42.8 0.0 0.0 205.0 2.0 10,313.0 2.5 34,306.0 1.7 21 

Tabasco 6,454.0 66.1 2,720.0 27.9 583.0 6.0 0.0 0.0 9,757.0 2.4 24,730.0 1.3 24 

Coahuila 5,110.0 58.0 3,706.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,816.0 2.2 151,562.0 7.7 3 

Nuevo León 4,951.0 66.9 2,436.0 32.9 12.0 0.2 0.0 0.0 7,399.0 1.8 64,156.0 3.3 13 

Baja California 
Sur 

2,280.0 38.1 1,412.0 23.6 1,017.0 17.0 1,270.0 21.3 5,979.0 1.5 73,909.0 3.8 9 

Quintana Roo 3,320.0 57.1 2,490.0 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5,810.0 1.4 44,705.0 2.3 19 

Campeche 4,075.0 72.5 272.0 4.9 665.0 11.8 607.0 10.8 5,619.0 1.4 57,507.0 2.9 18 

Querétaro  2,088.0 62.1 1,274.0 37.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3,362.0 0.8 11,699.0 0.6 27 

Morelos 1,799.0 59.3 324.0 10.7 0.0 0.0 909.0 30.0 3,032.0 0.7 4,879.0 0.2 30 

Tlaxcala 1,805.0 59.7 1,216.0 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3,021.0 0.7 4,016.0 0.2 31 

Colima 1,209.0 44.1 1,464.0 53.5 38.0 1.4 28.0 1.0 2,739.0 0.7 5,627.0 0.3 28 

Aguascalientes 1,399.0 58.9 617.0 26.0 0.0 0.0 359.0 15.1 2,375.0 0.6 5,616.0 0.3 29 

Ciudad de 
México 

105.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 n. s. 1,495.0 0.1 32 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Anuarios Estadístico, proporcionadas por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 
de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, así como el documento “Referencias geográficas y extensión 
territorial de México”, del INEGI. 

   : Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación. 
n. s.: No significativo. 
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En 2018, los estados que cuentan con mayor longitud carretera son Jalisco, con el 8.4% (34,064.0 

km); Oaxaca, con el 7.5% (30,715.0 km); Veracruz, con el 7.1% (28,808.0 km); Sonora, con el 6.2% 

(25,278.0 km), y Chiapas, con el 5.6% (22,936.0); sin embargo, la proporción de su longitud carretera 

no es equivalente al lugar que ocupan respecto de su proporción en la superficie territorial del país.  

Jalisco tiene el 39.6% (13,489.0 km) de longitud carretera pavimentada, el 39.3% (13,384.0) de 

brechas mejoradas, el 20.6% (7,006.0 km) de revestidas y únicamente el 0.5% (185.0 km) de 

terracerías, siendo el séptimo en superficie nacional (78,588.0 Mkm2), y Veracruz, el 37.3% (10,737.0 

km) de pavimentadas, el 45.3% (13,068.0 km) de revestida, el 13.4% (3,857.0 km) de brechas 

mejoradas y el 4.0% (1,146.0 km) de terracerías.  

Asimismo, Chiapas, Oaxaca y Sonora cuentan con más de la mitad de sus carreteras no aptas para 

el tránsito de vehículos pesados, ya que, el primero cuenta con el 64.3% (14,747.0 km) de carreteras 

revestidas; el segundo tiene el 68.5% (21,035.0 km) de terracería, pero no tiene carreteras 

revestidas, y el tercero, el 53.3% (13,471.0 km) de brechas mejoradas, pero sin terracerías, lo que 

implica que la infraestructura que predomina en estos estados es para la conexión entre 

comunidades rurales y pequeñas urbes. 

Respecto de los 5 estados con menor longitud carretera, también son los que tienen menos 

superficie del territorio continental del país. De ellos, Colima es el único que tiene menos de la mitad 

de su longitud carretera pavimentada, con el 44.1% (1,209.0 km), debido a que Morelos, Tlaxcala y 

Aguascalientes registraron el 59.3% (1,799.0 km), el 59.7% (1,805.0 km) y el 58.9% (1,399 km) 

respectivamente. En el caso de la Ciudad de México, la totalidad de su longitud carretera (105.0 km) 

está pavimentada.  

En cuanto a los estados que tienen una mayor proporción de carretera pavimentada, respecto de 

su longitud total, después de la Ciudad de México se encuentran el Estado de México, con el 82.0% 

(12,129.0 km); Campeche, con el 72.5% (4,075.0 km); Chihuahua, con el 71.9% (9,989.0 km), y que 

además, es el estado cuya superficie es la más grande del país, con 12.6% (247,455.0 Mkm2) del 

territorio continental, y Nuevo León, con el 66.9% (4,951.0 km).  

Para profundizar en el análisis de la cobertura de la red carretera, se realizó un análisis del 

coeficiente de correlación entre la longitud carretera, la superficie continental del estado, su 

población y el PIB estatal. Los resultados fueron los siguientes: 
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CORRELACIÓN DE LA LONGITUD CARRETERA CON LA SUPERFICIE TERRITORIAL, POBLACIÓN Y PIB, POR ENTIDAD FEDERATIVA 2018 

Entidad federativa 
Longitud carretera 

(km) 
Part. % 

Superficie territorial 
(Mkm2) 

Part. % 
Población * 
(Personas) 

Part. % 
PIB ** Valores constantes  

a precios de 2013 
(Millones de pesos) 

Part. % 
PIB ** Valores corrientes 

(Millones de pesos) 
Part. % 

Total 407,958.0 100.0 1,961,484.0 100.0 125,327,797.0 100.0 17,702,825.6 100.0 22,222,753.9 100.0 
Aguascalientes 2,375.0 0.6 5,616.0 0.3 1,395,794.0 1.1 224,807.5 1.3 298,147.9 1.3 
Baja California 12,043.0 3.0 71,450.0 3.6 3,521,242.0 2.8 565,895.4 3.2 762,863.8 3.4 
Baja California Sur 5,979.0 1.5 73,909.0 3.8 771,294.0 0.6 173,047.4 1.0 232,124.2 1.0 
Campeche 5,619.0 1.4 57,507.0 2.9 967,319.0 0.8 529,584.3 3.0 550,454.1 2.5 
Chiapas 22,936.0 5.6 73,311.0 3.7 5,563,869.0 4.4 271,621.4 1.5 332,598.5 1.5 
Chihuahua 13,899.0 3.4 247,455.0 12.6 3,727,984.0 3.0 562,599.2 3.2 759,815.4 3.4 
Ciudad de México 105.0 0.0 1,495.0 0.1 9,041,395.0 7.2 3,128,247.7 17.7 3,609,401.9 16.2 
Coahuila 8,816.0 2.2 151,562.0 7.7 3,132,017.0 2.5 609,051.3 3.4 826,455.8 3.7 
Colima 2,739.0 0.7 5,627.0 0.3 760,333.0 0.6 104,474.9 0.6 132,943.2 0.6 
Durango 15,709.0 3.9 123,317.0 6.3 1,836,460.0 1.5 202,547.0 1.1 260,477.7 1.2 
Guanajuato 13,857.0 3.4 30,608.0 1.6 6,117,205.0 4.9 712,902.4 4.0 961,215.9 4.3 
Guerrero 18,784.0 4.6 63,596.0 3.2 3,629,733.0 2.9 240,983.7 1.4 303,673.2 1.4 
Hidalgo 11,947.0 2.9 20,813.0 1.1 3,014,258.0 2.4 277,326.5 1.6 383,074.3 1.7 
Jalisco 34,064.0 8.4 78,588.0 4.0 8,238,991.0 6.6 1,207,897.5 6.8 1,568,752.0 7.1 
México 14,785.0 3.6 22,351.0 1.1 17,056,666.0 13.6 1,605,830.8 9.1 2,008,057.0 9.0 
Michoacán 15,614.0 3.8 58,599.0 3.0 4,757,482.0 3.8 424,377.5 2.4 547,935.0 2.5 
Morelos 3,032.0 0.7 4,879.0 0.2 2,000,527.0 1.6 201,363.2 1.1 250,283.5 1.1 
Nayarit 10,417.0 2.6 27,857.0 1.4 1,252,363.0 1.0 120,495.1 0.7 155,275.7 0.7 
Nuevo León 7,399.0 1.8 64,156.0 3.3 5,454,848.0 4.4 1,353,874.5 7.6 1,745,125.1 7.9 
Oaxaca 30,715.0 7.5 93,757.0 4.8 4,096,998.0 3.3 260,440.9 1.5 353,487.5 1.6 
Puebla 10,313.0 2.5 34,306.0 1.7 6,478,819.0 5.2 603,702.7 3.4 743,755.8 3.3 
Querétaro  3,362.0 0.8 11,699.0 0.6 2,197,938.0 1.8 406,635.6 2.3 517,501.0 2.3 
Quintana Roo 5,810.0 1.4 44,705.0 2.3 1,645,237.0 1.3 286,095.2 1.6 358,944.0 1.6 
San Luis Potosí 15,027.0 3.7 61,137.0 3.1 2,825,157.0 2.3 370,089.9 2.1 501,660.1 2.3 
Sinaloa 17,002.0 4.2 58,200.0 3.0 3,104,610.0 2.5 390,504.8 2.2 482,808.4 2.2 
Sonora 25,278.0 6.2 179,355.0 9.1 3,000,127.0 2.4 581,395.3 3.3 762,759.8 3.4 
Tabasco 9,757.0 2.4 24,730.0 1.3 2,515,926.0 2.0 468,708.7 2.6 498,585.9 2.2 
Tamaulipas 14,054.0 3.4 80,249.0 4.1 3,590,486.0 2.9 507,780.7 2.9 669,164.6 3.0 
Tlaxcala 3,021.0 0.7 4,016.0 0.2 1,347,932.0 1.1 99,024.9 0.6 126,446.7 0.6 
Veracruz 28,808.0 7.1 71,826.0 3.7 8,434,163.0 6.7 794,376.3 4.5 983,738.1 4.4 
Yucatán 12,424.0 3.0 39,524.0 2.0 2,208,236.0 1.8 260,417.8 1.5 329,373.4 1.5 
Zacatecas 12,268.0 3.0 75,284.0 3.9 1,642,388.0 1.3 156,725.5 0.9 205,854.3 0.9 
Coeficiente de correlación 1.0 n. a. 0.46 n. a. 0.35 n. a. (0.03) n. a. (0.01) n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico 2018, proporcionado por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre 
de 2020, así como el documento “Referencias geográficas y extensión territorial de México”, del INEGI, el “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa. Año Base 2013. Serie de 2003 a 2018. 2018 revisada, PIB de las actividades económicas por entidad federativa/Total Nacional”, y “Población a mitad de año. Para la República 
Mexicana el periodo es de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050”, CONAPO, consultado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-
de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050. 

n. a.: No aplica.  
*: La población corresponde a datos estimados por CONAPO a 2018. 
**: El PIB corresponde a 2018. 
Nota:  El coeficiente de correlación se calculó de la variable correspondiente a la columna respecto de la longitud carretera. 
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Los resultados del coeficiente de correlación mostraron que, entre la longitud carretera y la 

superficie de las 32 entidades federativas, la correlación es débil, al tener un coeficiente de 0.46 

puntos. Respecto de la población, ésta fue todavía menor, con 0.35 puntos. En cuanto a la 

correlación con el PIB, entre las variables, al obtenerse (0.03) y (0.01), respectivamente. Lo anterior 

denota que no existe una vinculación entre la longitud carretera y las variables analizadas, por lo 

que la longitud carretera no obedece, en lo particular, a factores como la superficie del estado, la 

población o el PIB. 

Se realizó el mismo análisis considerando únicamente la superficie pavimentada, y se obtuvieron los 

resultados siguientes: 
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CORRELACIÓN DE LA LONGITUD DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CON LA SUPERFICIE TERRITORIAL, POBLACIÓN Y PIB, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

Entidad federativa 
Longitud carretera 

pavimentada 
(km) 

Part. % 
Superficie territorial 

(Mkm2) 
Part. % 

Población * 
(Personas) 

Part. % 
PIB ** Valores constantes  

a precios de 2013 
(Millones de pesos) 

Part. % 
PIB ** Valores corrientes 

(Millones de pesos) 
Part. % 

Total 177,193.0 100.0 1,961,484.0 100.0 125,327,797.0 100.0 17,702,825.6 100.0 22,222,753.9 100.0 

Aguascalientes 1,399.0 0.8 5,616.0 0.3 1,395,794.0 1.1 224,807.5 1.3 298,147.9 1.3 
Baja California 2,959.0 1.7 71,450.0 3.6 3,521,242.0 2.8 565,895.4 3.2 762,863.8 3.4 
Baja California Sur 2,280.0 1.3 73,909.0 3.8 771,294.0 0.6 173,047.4 1.0 232,124.2 1.0 
Campeche 4,075.0 2.3 57,507.0 2.9 967,319.0 0.8 529,584.3 3.0 550,454.1 2.5 
Chiapas 7,129.0 4.0 73,311.0 3.7 5,563,869.0 4.4 271,621.4 1.5 332,598.5 1.5 
Chihuahua 9,989.0 5.6 247,455.0 12.6 3,727,984.0 3.0 562,599.2 3.2 759,815.4 3.4 
Ciudad de México 105.0 0.1 1,495.0 0.1 9,041,395.0 7.2 3,128,247.7 17.7 3,609,401.9 16.2 
Coahuila 5,110.0 2.9 151,562.0 7.7 3,132,017.0 2.5 609,051.3 3.4 826,455.8 3.7 
Colima 1,209.0 0.7 5,627.0 0.3 760,333.0 0.6 104,474.9 0.6 132,943.2 0.6 
Durango 4,669.0 2.6 123,317.0 6.3 1,836,460.0 1.5 202,547.0 1.1 260,477.7 1.2 
Guanajuato 7,239.0 4.1 30,608.0 1.6 6,117,205.0 4.9 712,902.4 4.0 961,215.9 4.3 
Guerrero 6,630.0 3.7 63,596.0 3.2 3,629,733.0 2.9 240,983.7 1.4 303,673.2 1.4 
Hidalgo 4,797.0 2.7 20,813.0 1.1 3,014,258.0 2.4 277,326.5 1.6 383,074.3 1.7 
Jalisco 13,489.0 7.6 78,588.0 4.0 8,238,991.0 6.6 1,207,897.5 6.8 1,568,752.0 7.1 
México 12,129.0 6.8 22,351.0 1.1 17,056,666.0 13.6 1,605,830.8 9.1 2,008,057.0 9.0 
Michoacán 7,174.0 4.0 58,599.0 3.0 4,757,482.0 3.8 424,377.5 2.4 547,935.0 2.5 
Morelos 1,799.0 1.0 4,879.0 0.2 2,000,527.0 1.6 201,363.2 1.1 250,283.5 1.1 
Nayarit 3,611.0 2.0 27,857.0 1.4 1,252,363.0 1.0 120,495.1 0.7 155,275.7 0.7 
Nuevo León 4,951.0 2.8 64,156.0 3.3 5,454,848.0 4.4 1,353,874.5 7.6 1,745,125.1 7.9 
Oaxaca 7,253.0 4.1 93,757.0 4.8 4,096,998.0 3.3 260,440.9 1.5 353,487.5 1.6 
Puebla 5,690.0 3.2 34,306.0 1.7 6,478,819.0 5.2 603,702.7 3.4 743,755.8 3.3 
Querétaro  2,088.0 1.2 11,699.0 0.6 2,197,938.0 1.8 406,635.6 2.3 517,501.0 2.3 
Quintana Roo 3,320.0 1.9 44,705.0 2.3 1,645,237.0 1.3 286,095.2 1.6 358,944.0 1.6 
San Luis Potosí 8,147.0 4.6 61,137.0 3.1 2,825,157.0 2.3 370,089.9 2.1 501,660.1 2.3 
Sinaloa 5,366.0 3.0 58,200.0 3.0 3,104,610.0 2.5 390,504.8 2.2 482,808.4 2.2 
Sonora 7,431.0 4.2 179,355.0 9.1 3,000,127.0 2.4 581,395.3 3.3 762,759.8 3.4 
Tabasco 6,454.0 3.6 24,730.0 1.3 2,515,926.0 2.0 468,708.7 2.6 498,585.9 2.2 
Tamaulipas 5,388.0 3.0 80,249.0 4.1 3,590,486.0 2.9 507,780.7 2.9 669,164.6 3.0 
Tlaxcala 1,805.0 1.0 4,016.0 0.2 1,347,932.0 1.1 99,024.9 0.6 126,446.7 0.6 
Veracruz 10,737.0 6.1 71,826.0 3.7 8,434,163.0 6.7 794,376.3 4.5 983,738.1 4.4 
Yucatán 6,294.0 3.6 39,524.0 2.0 2,208,236.0 1.8 260,417.8 1.5 329,373.4 1.5 
Zacatecas 6,477.0 3.7 75,284.0 3.9 1,642,388.0 1.3 156,725.5 0.9 205,854.3 0.9 

Coeficiente de correlación 1.0 n. a. 0.44 n. a. 0.58 n. a. 0.11 n. a. 0.15 n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico 2018, proporcionado por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre 
de 2020, así como el documento “Referencias geográficas y extensión territorial de México”, del INEGI, el “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa. Año Base 2013. Serie de 2003 a 2018. 2018 revisada, PIB de las actividades económicas por entidad federativa/Total Nacional”, y “Población a mitad de año. Para la República 
Mexicana el periodo es de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050”, CONAPO, consultado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-
de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050. 

n. a.: No aplica.  
*: La población corresponde a datos estimados por CONAPO a 2018. 
**: El PIB corresponde a 2018. 
Nota:  El coeficiente de correlación se calculó de la variable correspondiente a la columna respecto de la longitud de las carreteras pavimentadas. 
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Se identificó que al considerar la longitud de la carretera pavimentada, la correlación con la 

superficie de la entidad fue de 0.44, en tanto que fue de 0.58 puntos respecto de la población y de 

0.11 para el PIB a valores constantes a precios de 2013 y de 0.15 para el PIB a valores corrientes, 

por lo que, al compararlo con los resultados obtenidos en la longitud carretera, si se identificó que 

la correlación mejoró tanto en lo referente a la población como en la producción económica, y 

mostró una leve disminución en lo que se refiere al tamaño de la entidad. 

No obstante, incluso los 0.58 puntos obtenidos respecto de la población y las carreteras 

pavimentadas no indican una correlación fuerte entre ambas variables. 

✓ Ejes troncales 

Se analizaron también los ejes troncales carreteros, ya que éstos corresponden a las vías generales 

de comunicación entre los principales puntos generadores o receptores de carga o de pasajeros, de 

ahí la importancia de su estudio y de que cumplan con las condiciones óptimas para el tránsito de 

los vehículos. 

En 2018, los ejes troncales comprendieron 51,197.0 km, todos pavimentados, entre tramos de cuota 

y libres de peaje, distribuidos en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo siguiente: 

CARRETERA TRONCAL POR TIPO DE VÍA 2018 
(KILÓMETROS Y PARTICIPACIÓN) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT, mediante los oficios 

núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020.  

 

10,615.0 km 
21.0%

40,582.0 km
79.0%

De cuota Libre



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

235 

De los 51,197.0 km de carretera troncal pavimentada, el 79.3% (40,582.0 km) fue libre de peaje, y 

el 20.7% (10, 615.0 km) fue de cuota, cabe recordar que en las de cuota se tiene injerencia de las 

autoridades federal y estatal, así como de concesionarios privados, mientras que para las libres la 

responsabilidad es de la SCT.  

Después de presentar la proporción de troncales por tipo de vía, se analizó la distribución de esas 

carreteras por número de carriles, conforme a lo siguiente: 

EJES TRONCALES POR TIPO DE VÍA 2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-

168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020.  
 
 

En 2018, la red carretera troncal de 2 carriles comprendió 37,831.0 km, de los que 10.1% (3,807.0 

km) fueron de cuota y 89.9% (34,024.0 km) libres; en cuanto a las carreteras de 4 o más carriles, 

ésta sumó 13,366.0 km, de los que el 50.9% (6,808.0 km) fueron de cuota y el 49.1% (6,558.0 km) 

libres, por lo que predominaron los ejes troncales construidos con 2 carriles. 
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Después de analizar la proporción de troncales por tipo de vía, se presenta la distribución en cada 

entidad, conforme a lo siguiente:    

EJES TRONCALES POR ENTIDAD FEDERATIVA 2018 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-
168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020.  

 

En la gráfica, puede observarse que los 51,197.0 km de troncales están dividido en las 32 entidades 

federativas; de las que, México es el estado que tiene una mayor proporción de carretera de cuota 

(50.3%), respecto de la longitud total de troncales en su territorio (1,576.0 km). Mientras que 

Campeche es la entidad que presenta una proporción menor de autopistas (3.1%), respecto de su 

longitud total de troncales (1,284.0 km). 

El detalle de dicho comportamiento, de acuerdo con su longitud y número de carriles, se presenta 

a continuación:   
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RED CARRETERA TRONCAL PAVIMENTADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 2018 
(KILÓMETROS Y PORCENTAJES) 

Entidad federativa 

Red carretera troncal de cuota Red carretera troncal libre 

Total Part. % 4 o más 
carriles 

Part. % 2 carriles 
Part. 

% 
Total cuota Part. %. 

4 o más 
carriles 

Part. % 2 carriles Part. % Total libre Part. % 

Total 6,808.0 64.1 3,807.0 35.9 10,615.0 20.7 6,558.0 16.2 34,024.0 83.8 40,582.0 79.3 51,197.0 100.0 

1. Oaxaca 27.0 11.3 211.0 88.7 238.0 2.2 53.0 1.9 2,792.0 98.1 2,845.0 7.0 3,083.0 6.0 
2. Veracruz  554.0 65.2 296.0 34.8 850.0 8.0 205.0 8.6 2,167.0 91.4 2,372.0 5.8 3,222.0 6.3 
3. Michoacán  276.0 38.7 438.0 61.3 714.0 6.7 173.0 7.9 2,007.0 92.1 2,180.0 5.4 2,894.0 5.7 
4. Tamaulipas 44.0 43.6 57.0 56.4 101.0 1.0 216.0 10.0 1,941.0 90.0 2,157.0 5.3 2,258.0 4.4 
5. Chihuahua 405.0 55.8 321.0 44.2 726.0 6.8 462.0 21.9 1,650.0 78.1 2,112.0 5.2 2,838.0 5.5 
6. Chiapas 0.0 0.0 232.0 100.0 232.0 2.2 312.0 14.9 1,787.0 85.1 2,099.0 5.2 2,331.0 4.6 
7. Durango 332.0 65.9 172.0 34.1 504.0 4.7 105.0 5.3 1,863.0 94.7 1,968.0 4.8 2,472.0 4.8 
8. Jalisco 602.0 82.2 130.0 17.8 732.0 6.9 291.0 14.9 1,664.0 85.1 1,955.0 4.8 2,687.0 5.2 
9. Guerrero 229.0 70.7 95.0 29.3 324.0 3.1 73.0 3.8 1,833.0 96.2 1,906.0 4.7 2,230.0 4.4 
10. Baja California 220.0 83.3 44.0 16.7 264.0 2.5 191.0 11.7 1,445.0 88.3 1,636.0 4.0 1,900.0 3.7 
11. San Luis Potosí 48.0 12.1 349.0 87.9 397.0 3.7 405.0 25.1 1,206.0 74.9 1,611.0 4.0 2,008.0 3.9 
12. Sonora 741.0 90.0 82.0 10.0 823.0 7.8 130.0 8.7 1,365.0 91.3 1,495.0 3.7 2,318.0 4.5 
13. Zacatecas 32.0 33.3 64.0 66.7 96.0 0.9 573.0 38.5 915.0 61.5 1,488.0 3.7 1,584.0 3.1 
14. Coahuila  235.0 76.1 74.0 23.9 309.0 2.9 489.0 33.0 995.0 67.0 1,484.0 3.7 1,793.0 3.5 
15. Yucatán 154.0 100.0 0.0 0.0 154.0 1.5 260.0 19.6 1,069.0 80.4 1,329.0 3.3 1,483.0 2.9 
16. Campeche 40.0 100.0 0.0 0.0 40.0 0.4 130.0 10.5 1,114.0 89.5 1,244.0 3.1 1,284.0 2.5 
17. Baja California Sur 0.0 0.0 59.0 100.0 59.0 0.6 185.0 15.4 1,015.0 84.6 1,200.0 3.0 1,259.0 2.5 
18. Nuevo León 389.0 98.5 6.0 1.5 395.0 3.7 378.0 33.9 738.0 66.1 1,116.0 2.7 1,511.0 3.0 
19. Puebla 181.0 32.4 378.0 67.6 559.0 5.3 37.0 3.7 969.0 96.3 1,006.0 2.5 1,565.0 3.1 
20. Guanajuato 281.0 71.0 115.0 29.0 396.0 3.7 159.0 17.2 766.0 82.8 925.0 2.3 1,321.0 2.6 
21. Sinaloa 371.0 69.1 166.0 30.9 537.0 5.1 256.0 31.2 564.0 68.8 820.0 2.0 1,357.0 2.7 
22. México 752.0 94.8 41.0 5.2 793.0 7.5 295.0 37.7 488.0 62.3 783.0 1.9 1,576.0 3.1 
23. Quintana Roo 72.0 46.5 83.0 53.5 155.0 1.5 133.0 17.3 634.0 82.7 767.0 1.9 922.0 1.8 
24. Nayarit 175.0 46.1 205.0 53.9 380.0 3.6 31.0 4.1 734.0 95.9 765.0 1.9 1,145.0 2.2 
25. Hidalgo 115.0 73.2 42.0 26.8 157.0 1.5 275.0 37.8 453.0 62.2 728.0 1.8 885.0 1.7 
26. Tabasco 54.0 69.2 24.0 30.8 78.0 0.7 162.0 27.3 432.0 72.7 594.0 1.5 672.0 1.3 
27. Tlaxcala 72.0 58.5 51.0 41.5 123.0 1.2 197.0 35.1 364.0 64.9 561.0 1.4 684.0 1.3 
28. Querétaro  176.0 100.0 0.0 0.0 176.0 1.7 126.0 25.8 362.0 74.2 488.0 1.2 664.0 1.3 
29. Aguascalientes 0.0 0.0 21.0 100.0 21.0 0.2 101.0 29.4 243.0 70.6 344.0 0.8 365.0 0.7 
30. Colima 65.0 100.0 0.0 0.0 65.0 0.6 50.0 17.5 235.0 82.5 285.0 0.7 350.0 0.7 
31. Morelos 121.0 70.3 51.0 29.7 172.0 1.6 88.0 34.0 171.0 66.0 259.0 0.6 431.0 0.8 
32. Ciudad de México 45.0 100.0 0.0 0.0 45.0 0.4 17.0 28.3 43.0 71.7 60.0 0.1 105.0 0.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre 
de 2020.  

   : Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación.  
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Las entidades con una mayor longitud de ejes troncales fueron Veracruz, con el 6.3% (3,222.0 km); 

Oaxaca, con el 6.0% (3,083.0 km); Michoacán, con el 5.7% (2,894.0 km); Chihuahua, con el 5.5% 

(2,894.0 km), y Jalisco, con el 5.2% (2,687.0 km). Por otro lado, las de menor longitud 

correspondieron a Querétaro, Morelos, Aguascalientes, Colima y Ciudad de México, que sumaron 

el 3.7% (1,915 km). 

Respecto de los estados con una mayor proporción de autopistas fueron Veracruz, con el 8.0% 

(850.0 km) de los 10,615 km totales; Sonora, con el 7.8% (823 km); México, con el 7.5% (793 km); 

Jalisco, con el 6.9% (732 km), y Chihuahua, con el 6.8% (726 km).  

Las entidades federativas con menor longitud de autopistas fueron Colima, con el 0.6% (65.0 km); 

Baja California Sur, con el 0.6% (59.0 km); Ciudad de México, con el 0.4% (45.0 km); Campeche, con 

el 0.4% (40.0 km), y Aguascalientes, con el 0.2% (21.0 km), lo anterior indica que en el caso de 

Colima, Ciudad de México y Aguascalientes, dada su superficie, no ha sido necesario construir 

autopistas dentro de su territorio; en cuanto a Baja California Sur y Campeche, por éstos atraviesa 

1 corredor troncal para el primero y 2 para el segundo. 

En cuanto a las entidades con mayor proporción de troncales libres de peaje, Oaxaca registró el 

7.0% (2,845.0 km); Veracruz el 5.8% (2,372.0 km); Michoacán el 5.4% (2,180.0 km); Tamaulipas el 

5.3% (2,157.0 km), y Chihuahua el 5.2% (2,112.0 km). Asimismo, las de menor participación fueron 

Querétaro (1.2%), Aguascalientes (0.8%), Colima (0.7%), Morelos (0.6%) y la Ciudad de México 

(0.1%). 

Por otro lado, Yucatán, Campeche, Querétaro, Colima y la Ciudad de México fueron los estados que 

tuvieron la totalidad de sus autopistas conformadas por 4 carriles o más, caso contrario a Chiapas, 

Baja California Sur y Aguascalientes, cuyas autopistas estuvieron todas construidas con 2 carriles.  

También se realizó el análisis del coeficiente de correlación entre la longitud de los ejes troncales, 

la superficie continental del país, la población y el PIB, los resultados fueron los siguientes: 
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CORRELACIÓN DE LOS EJES TRONCALES CON LA SUPERFICIE TERRITORIAL, POBLACIÓN Y PIB, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

Entidad federativa 
Ejes troncales 

(km) 
Part. % 

Superficie territorial 
(Mkm2) 

Part. % 
Población * 
(Personas) 

Part. % 
PIB ** Valores constantes 

a precios de 2013 
(millones de pesos) 

Part. % 
PIB ** Valores corrientes 

(millones de pesos) 
Part. % 

Total 51,197.0 100.0 1,961,484.0 100.0 125,327,797.0 100.0 17,702,825.6 100.0 22,222,753.9 100.0 
Aguascalientes 365.0 0.7 5,616.0 0.3 1,395,794.0 1.1 224,807.5 1.3 298,147.9 1.3 
Baja California 1,900.0 3.7 71,450.0 3.6 3,521,242.0 2.8 565,895.4 3.2 762,863.8 3.4 
Baja California Sur 1,259.0 2.5 73,909.0 3.8 771,294.0 0.6 173,047.4 1.0 232,124.2 1.0 
Campeche 1,284.0 2.5 57,507.0 2.9 967,319.0 0.8 529,584.3 3.0 550,454.1 2.5 
Chiapas 2,331.0 4.6 73,311.0 3.7 5,563,869.0 4.4 271,621.4 1.5 332,598.5 1.5 
Chihuahua 2,838.0 5.5 247,455.0 12.6 3,727,984.0 3.0 562,599.2 3.2 759,815.4 3.4 
Ciudad de México 105.0 0.2 1,495.0 0.1 9,041,395.0 7.2 3,128,247.7 17.7 3,609,401.9 16.2 
Coahuila  1,793.0 3.5 151,562.0 7.7 3,132,017.0 2.5 609,051.3 3.4 826,455.8 3.7 
Colima 350.0 0.7 5,627.0 0.3 760,333.0 0.6 104,474.9 0.6 132,943.2 0.6 
Durango 2,472.0 4.8 123,317.0 6.3 1,836,460.0 1.5 202,547.0 1.1 260,477.7 1.2 
Guanajuato 1,321.0 2.6 30,608.0 1.6 6,117,205.0 4.9 712,902.4 4.0 961,215.9 4.3 
Guerrero 2,230.0 4.4 63,596.0 3.2 3,629,733.0 2.9 240,983.7 1.4 303,673.2 1.4 
Hidalgo 885.0 1.7 20,813.0 1.1 3,014,258.0 2.4 277,326.5 1.6 383,074.3 1.7 
Jalisco 2,687.0 5.2 78,588.0 4.0 8,238,991.0 6.6 1,207,897.5 6.8 1,568,752.0 7.1 
México 1,576.0 3.1 22,351.0 1.1 17,056,666.0 13.6 1,605,830.8 9.1 2,008,057.0 9.0 
Michoacán  2,894.0 5.7 58,599.0 3.0 4,757,482.0 3.8 424,377.5 2.4 547,935.0 2.5 
Morelos 431.0 0.8 4,879.0 0.2 2,000,527.0 1.6 201,363.2 1.1 250,283.5 1.1 
Nayarit 1,145.0 2.2 27,857.0 1.4 1,252,363.0 1.0 120,495.1 0.7 155,275.7 0.7 
Nuevo León 1,511.0 3.0 64,156.0 3.3 5,454,848.0 4.4 1,353,874.5 7.6 1,745,125.1 7.9 
Oaxaca 3,083.0 6.0 93,757.0 4.8 4,096,998.0 3.3 260,440.9 1.5 353,487.5 1.6 
Puebla 1,565.0 3.1 34,306.0 1.7 6,478,819.0 5.2 603,702.7 3.4 743,755.8 3.3 
Querétaro  664.0 1.3 11,699.0 0.6 2,197,938.0 1.8 406,635.6 2.3 517,501.0 2.3 
Quintana Roo 922.0 1.8 44,705.0 2.3 1,645,237.0 1.3 286,095.2 1.6 358,944.0 1.6 
San Luis Potosí 2,008.0 3.9 61,137.0 3.1 2,825,157.0 2.3 370,089.9 2.1 501,660.1 2.3 
Sinaloa 1,357.0 2.7 58,200.0 3.0 3,104,610.0 2.5 390,504.8 2.2 482,808.4 2.2 
Sonora 2,318.0 4.5 179,355.0 9.1 3,000,127.0 2.4 581,395.3 3.3 762,759.8 3.4 
Tabasco 672.0 1.3 24,730.0 1.3 2,515,926.0 2.0 468,708.7 2.6 498,585.9 2.2 
Tamaulipas 2,258.0 4.4 80,249.0 4.1 3,590,486.0 2.9 507,780.7 2.9 669,164.6 3.0 
Tlaxcala 684.0 1.3 4,016.0 0.2 1,347,932.0 1.1 99,024.9 0.6 126,446.7 0.6 
Veracruz  3,222.0 6.3 71,826.0 3.7 8,434,163.0 6.7 794,376.3 4.5 983,738.1 4.4 
Yucatán 1,483.0 2.9 39,524.0 2.0 2,208,236.0 1.8 260,417.8 1.5 329,373.4 1.5 
Zacatecas 1,584.0 3.1 75,284.0 3.9 1,642,388.0 1.3 156,725.5 0.9 205,854.3 0.9 

Coeficiente de correlación 1.0 n. a. 0.69 n. a. 0.25 n. a. (0.09) n. a. (0.06) n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico 2018, proporcionado por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, 
así como el documento “Referencias geográficas y extensión territorial de México”, del INEGI, el “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año Base 2013. 
Serie de 2003 a 2018. 2018 revisada, PIB de las actividades económicas por entidad federativa/Total Nacional”, y “Población a  mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es de 1950-2050, para 
las entidades federativas el periodo es de 1970-2050”, CONAPO, consultado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050. 

n. a.: No aplica.  
*: La población corresponde a datos estimados por CONAPO a 2018. 
**: El PIB corresponde a 2018. 
Nota:  El coeficiente de correlación se calculó de la variable correspondiente a la columna respecto de la longitud de los ejes troncales. 
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Los resultados del coeficiente de correlación mostraron que, entre la longitud de los ejes troncales 

y la superficie continental, la correlación fue fuerte, al tener un coeficiente de 0.69 puntos, en tanto 

que fue débil respecto de la población y fue prácticamente nula respecto del PIB estatal.  

De la red troncal, destacan 15 corredores, de los cuales 9 son longitudinales ya que corren a lo largo 

del país de sur a norte, cuyo vértice central es la Ciudad de México, y 6 son transversales, que 

mueven el transporte carretero a lo ancho del país de oriente a poniente. La desagregación de 

dichos corredores fue la siguiente: 
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CORREDORES TRONCALES 2019 

Corredores troncales 
Núm. de 
estados 

Part. % 
estados 

Tramos carreteros 
Núm. 

tramos 
Longitud 

km 
Part. % 

longitud 

Corredores 
troncales: 15 

32 100.0 Total 241 19,678.6 100.0 

Corredores 
longitudinales: 9 

32 100.0 Subtotal 156 15,065.2 76.6 

1. México-Nogales 
con ramal a 
Tijuana. 

7 21.9 México (Entronque Constituyentes)-La Marquesa, La Marquesa-Toluca, Toluca – Atlacomulco, Atlacomulco-
Maravatío, Maravatío–Zapotlanejo, Zapotlanejo-Guadalajara, Guadalajara- Entronque Ameca, Guadalajara-
Tepic (Entronque Ameca-San Cayetano), San Cayetano-Tepic, Tepic (Entronque Carretera Tepic-Mazatlán) -Villa 
Unión, Libramiento De Mazatlán, Mazatlán-Culiacán (El Venadillo-Costa Rica), Libramiento De Culiacán, 
Libramiento De Culiacán - Las Brisas, Las Brisas-Los Mochis, Los Mochis-Estación Don, Estación Don-Cd. 
Obregón, Ciudad Obregón-Guaymas, Guaymas-Hermosillo, Hermosillo-Nogales, Santa Ana-Altar, Altar – 
Caborca, Caborca – Sonoyta, Sonoyta- San Luis Río Colorado, Mexicali-Centinela, Centinela-La Rumorosa, La 
Rumorosa-Tecate, Tecate-Tijuana. 

29 2,798.9 18.6 

2. Querétaro-
Ciudad Juárez. 

6 18.8 Libramiento Surponiente de Querétaro, Querétaro– Irapuato, Irapuato–León, León-Aguascalientes (Directo) 
(Hasta Entronque El Salvador), Aguascalientes- Entronque Luis Moya, Aguascalientes (Entronque Luis Moya)–
Zacatecas (Entronque Osiris) (Directo), Entronque Osiris – Zacatecas, Zacatecas-Víctor Rosales, Libramiento de 
Víctor Rosales (Directo), General Enrique Estrada- Entronque Libramiento Fresnillo (La Providencia), 
Libramiento Fresnillo (Directo), Entronque Libramiento Fresnillo (San Isidro)- Entronque La Chicharrona, 
Entronque La Chicharrona-Durango, Entronque La Chicharrona-Rancho Grande, Rancho Grande-Cuencamé, 
Cuencame– Entronque Cuencameiii, Entronque Cuencameiii-Gómez Palacio, Gómez Palacio-Bermejillo, Gómez 
Palacio- Jiménez (Directo) (Entronque Bermejillo- Corralitos), Corralitos-Jiménez, Jiménez-Delicias (Directo), 
Delicias (Entronque Autopista Jiménez-Delicias)-Chihuahua, Chihuahua–Sacramento, Sacramento-El Sueco, El 
Sueco-Villa Ahumada (Directo), y Villa Ahumada-Ciudad Juarez. 

26 1,852.6 12.3 

3. Del Pacífico. 5 15.6 Salina Cruz-Pinotepa Nacional, Pinotepa Nacional-Las Cruces, Acapulco–Zihuatanejo, Zihuatanejo- Entronque 
(Aut. Uruapan-Lázaro Cardenas, Entronque (Aut. Uruapan-Lázaro Cárdenas)-La Orilla, La Orilla-La Mira, La Mira-
Acalpican, Acalpican–Tecoman, Tecoman– Entronque Tecoman, Entronque Tecoman– Armería, Armería–
Manzanillo, Manzanillo– Entronque Barra de Navidad, Melaque– Puerto Vallarta, Puerto Vallarta-Cruz de 
Huanacaxtle, y Cruz de Huanacaxtle-Tepic. 

15 1,764.9 11.7 

4. Peninsular de 
Yucatán.  

3 9.4 Villahermosa-Macultepec, Macultepec-Ciudad del Carmen, Ciudad del Carmen–Champotón, Champotón –
Haltuchén, Haltuchén–Campeche (Directo) (Villa Madero- Entronque Lib. Campeche), Campeche–Mérida, 
Mérida-Kantunil, Kantunil- Puerto Juárez (Entronque Carretera Reforma Agraria Puerto Juárez), Entronque 
(Autopista Kantunil-Puerto Juárez)-Puerto Juárez, Puerto Juárez-Tulum, Tulum-Reforma Agraria, Reforma 
Agraria-Francisco Escarcega, Francisco Escárcega- Entronque, y Entronque Macuspana-Villahermosa 
Macuspana. 

14 1,763.1 11.7 

5. Transpeninsular 
de Baja 
California. 

2 6.3 Tijuana– San Miguel, San Miguel-Ensenada, Ensenada- Sánchez Taboada, Sánchez Taboada-Lázaro Cárdenas, 
Lázaro Cárdenas- Punta Prieta, Punta Prieta–Paralelo 28, Paralelo 28 - Santa Rosalía, Santa Rosalía – Loreto, 
Loreto - Ciudad Insurgentes, Ciudad Insurgentes - La Paz, La Paz - Entronque San Pedro, Entronque San Pedro-
Todos Santos-Cabo San Lucas, Cabo San Lucas- Entronque Libre San Jose Del Cabo (Glorieta Fonatur), y Lib. San 
Jose del Cabo. 

 

14 1,686.7 11.2 
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Corredores troncales 
Núm. de 
estados 

Part. % 
estados 

Tramos carreteros 
Núm. 

tramos 
Longitud 

km 
Part. % 

longitud 

6. México-Nuevo 
Laredo.  

5 15.6 México-Querétaro, Libramiento Noreste Querétaro, Querétaro– San Luis Potosí, Libramiento Oriente San Luis 
Potosí, San Luis Potosí-Matehuala, Matehuala-Puerto México, Puerto México-Ojo Caliente, Saltillo-Monterrey, 
Libramiento Noroeste de Monterrey Entronque. (Carretera Saltillo-Monterrey)- Entronque (Carretera 
Monterrey-Nuevo Laredo), Monterrey- Entronque Ciénega de Flores, Monterrey-Nuevo Laredo (Directo) 
(Entronque Ciénega de Flores-La Gloria), La Gloria-Nuevo Laredo, Ojo Caliente-Santa Cruz, Santa Cruz-Gloria, 
Gloria-Monclova, Monclova-Nueva Rosita, Nueva Rosita- Entronque Libramiento, Libramiento Allende-Nava, y 
Nava– Piedras Negras. 

19 1,534.0 10.2 

7. Veracruz-
Monterrey con 
ramal a 
Matamoros. 

4 12.5 Veracruz-Cardel, Cardel-Tetomoxtle, Tetomoxtle-Tihuatlan, Tihuatlan-Cañada Rica, Cañada Rica-Tuxpan, 
Tuxpan–Tampico, Tampico-Estación Manuel, Libramiento Estación Manuel-González, Estación González–
Zaragoza, Ignacio Zaragoza- Entronque (Carretera Cd. Victoria-Monterrey) (La Aurora), Entronque Carretera 
Zaragoza–Linares, Linares–Monterrey, Ciudad Victoria–Matamoros. 

13 1,324.7 8.8 

8. México-
Progreso. 

6 18.8 México- Puebla, Puebla-Córdoba (Directo) Córdoba- Entronque Latinaja, Entronque La Tinaja-Cosoleacaque, 
Cosoleacaque-Nuevo Teapa, Nuevo Teapa- Entronque La Venta, Entronque La Venta– Arroyo Hondo, Arroyo 
Hondo– Villahermosa, Villahermosa-Macultepec, Macultepec-Ciudad del Carmen, Ciudad del Carmen–
Champotón, Champotón –Haltuchén, Haltuchén–Campeche (Directo) (Villa Madero- Entronque Lib. 
Campeche), Campeche–Mérida, y Mérida– Progreso.  

15 1,281.2 8.5 

9. Puebla-Ciudad 
Hidalgo. 

3 9.4 Puebla-Cuacnopalan, Cuacnopalan-Huitzo, Huitzo-Oaxaca (San Pablo Etla), San Pablo Etla-Oaxaca, Oaxaca–
Entronque con Libramiento, Libramiento De La Ventosa-Entronque Carretera Oaxaca, Entronque Libramiento–
Tapanatepec, Tapanatepec– Arriaga, Arriaga-Tapachula, Tapachula- Entronque Ciudad Hidalgo, Ramal a Ciudad 
Hidalgo. 

11 1,059.1 7.0 

Corredores 
transversales: 6 

21 65.6 Subtotal 85 4,613.4 23.4 

10. Mazatlán-
Matamoros.  

5 15.6 Matamoros- Entronque El Capote, Entronque El Capote- Río Bravo, Río Bravo-Reynosa, Reynosa- Entronque La 
Sierrita, Monterrey-Reynosa (Directo) Cadereyta- Entronque La Sierrita, periférico Monterrey, libramiento 
noroeste de Monterrey Entronque (carretera Saltillo-Monterrey)- Entronque (carretera Monterrey-Nuevo, 
Laredo), Monterrey-Saltillo, Libramiento norponiente de Saltillo, Saltillo- Entronque Puebla, Entronque Puebla-
La esperanza, La esperanza- Entronque La cuchilla, Entronque La Cuchilla-Emiliano Zapata, La Cuchilla-
Matamoros, Matamoros-Torreón, Gómez Palacio-Yerbanís, Yerbanís-Durango, Libramiento de Durango, Lázaro 
Cárdenas-Villa Unión, y Villa Unión-Mazatlán. 

20 1,159.7 25.1 

11. Manzanillo-
Tampico con 
ramal a Lázaro 
Cárdenas. 

5 15.6 Manzanillo-Armería, Entronque Tecoman-Colima, Colima (Directo Hasta El Trapiche)-Acatlán De Juárez, 
Acatlán–Guadalajara, Guadalajara-Zapotlanejo, Zapotlanejo-El Desperdicio, El Desperdicio-Lagos De Moreno, 
Lagos de Moreno-Villa de Arriaga, Villa de Arriaga- Entronque Carretera Querétaro-San Luis Potosí, Entronque 
Villa de Arriaga- Entronque Libramiento Oriente San Luis Potosí, Libramiento Oriente San Luis Potosí, 
Entronque Libramiento Oriente San Luis Potosí- Entronque, Entronque Carretera 75 D-Río Verde, Rayón-Cd. 
Valles (Hasta Entronque La Pitaya), Ciudad Valles-La Pitaya, Ciudad Valles-Tamuín, Tamuín-El Ébano, El Ébano-
Cacalilao, Cacalilao-Perseverancia, Perseverancia- Entronque El Prieto, Entronque El Prieto-El Moralillo, y El 
Moralillo-Límites de los estados de Veracruz y Tamaulipas. 

23 1,093.2 23.7 

12. Circuito 
Transístmico. 

3 9.4 Coatzacoalcos–Cosoleacaque, Cosoleacaque- Entronque Sayula, Entronque Carretera 795–La Ventosa, 
Laventosa–Tapanatepec, Tapanatepec–Arriaga, Arriaga-Ocozocoautla, Ocozocuautla-Raudales, Raudales-Las 
Choapas, Las Choapas-Nuevo Teapa, Nuevo Teapa-Coatzacoalcos. 

10 717.7 15.6 
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Corredores troncales 
Núm. de 
estados 

Part. % 
estados 

Tramos carreteros 
Núm. 

tramos 
Longitud 

km 
Part. % 

longitud 

13. Acapulco-
Veracruz. 

4 12.5 Acapulco-Chilpancingo, Chilpancingo-Cuernavaca, Cuernavaca–Cuautlixco, Cuautla-Jantetelco, Jantetelco-
Puebla, Puebla-Córdoba, Córdoba- Entronque La Tinaja, y Entronque La Tinaja-Veracruz. 

8 691.8 15.0 

14. Altiplano. 5 15.6 Libramiento Norte de La Ciudad de México (Cuota), Los Reyes-Texcoco, Texcoco-Calpulalpan, Calpulalpan- 
Entronque Sanctórum, Entronque Sanctórum-Apizaco, Paso Por Hueyotlipan, Apizaco- Entronque Autopista 
Amozoc-Perote, Amozoc – Perote, Libramiento Perote, Perote-Banderilla, Libramiento de Xalapa, Corral Falso-
Cerro Gordo, Cerro Gordo-La Bocana, La Bocana-Tamarindo, Tamarindo-Veracruz. 

15 635.1 13.8 

15. Acapulco-
Tuxpan. 

3 9.4 México (Ecatepec)- Entronque Morelos, Entronque Morelos- Entronque Tizayuca, Tizayuca-Pachuca, Pachuca- 
Entronque Lib. Tulancingo, Tulancingo-Tejocotal, Tejocotal-Nuevo Necaxa, Nueva Necaxa-Ávila Camacho, Ávila 
Camacho-Cañada Rica, y Cañada Rica-Tuxpan. 

9 315.9 6.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, “Ejes de Transporte”, consultada el 30 de octubre de 2020, en: 
https://canacar.com.mx/app/uploads/2016/02/EJES-DE-TRANSPORTE.pdf.  
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En 2019, de los 15 corredores, la SCT distingue 9 longitudinales que se interconectan con 

mesorregiones en que se divide el país, mediante las cuales se busca proporcionar acceso y 

comunicación permanente a las principales ciudades, fronteras, centros turísticos y puertos 

marítimos; cubre 156 tramos carreteros que pasan por las 32 entidades federativas y suman 

15,065.2 km.  

De éstos, los corredores con mayor longitud fueron México-Nogales con ramal a Tijuana, que 

comprendió el 18.6% (2,798.9 km) del total de los 15,065.2 km longitudinales; el Querétaro-Ciudad 

Juárez, con el 12.3% (1,852.6 km), y el del Pacífico, con el 11.7% (1,764.9 km).  

Los 6 corredores transversales suman 4,613.4 km de longitud y comprenden 85 tramos carreteros 

en 21 entidades federativas. Los de mayor longitud fueron Mazatlán-Matamoros, con el 25.1% 

1,159.7 km); Manzanillo-Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas, con el 23.7% (1,093.2 km), y el 

Circuito Transístmico, con el 15.6% (717.7 km). 

Respecto de los corredores que conectan más entidades, los longitudinales más importantes fueron 

el México-Nogales con ramal a Tijuana, con 7 estados (21.9%); el Querétaro-Ciudad Juárez y el 

México-Progreso, con 6 estados (18.8%) cada uno. De los transversales, los más importantes fueron 

el Mazatlán-Matamoros, el Manzanillo-Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas, y el del Altiplano, que 

cruzaron por 5 estados (15.6%) cada uno. 

Conforme a lo anterior, estos corredores tienen una cobertura nacional, ya que conectan a las 32 

entidades federativas, lo que permite eficientar el recorrido de los vehículos carreteros, al brindar 

la conexión de las carreteras mediante los 241 tramos que comprenden. Los longitudinales abarcan 

las 32 entidades federativas (100.0%) para viajar de sur a norte o viceversa, mientras que los 

transversales conectan 21 estados (65.6%) de oriente a poniente, por lo que uno de cada 3 estados 

no está comprendido en los ejes transversales. 

✓ Cobertura de la Red CAPUFE 

La distribución de los 4,105.4 km de longitud de la red de autopistas a cargo de Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), en 2018, se muestra a continuación:    
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LONGITUD DE LA RED DE AUTOPISTAS EN MÉXICO 2018 

Entidad federativa Red propia 
CAPUFE 

Participación 

% 
Red FONADIN 

Participación 

% 
Total 

Participación 

% 

Total 189.6 4.6 3,915.8 95.4 4,105.4 100.0 

1. Sonora  0.0 0.0 651.7 100.0 651.7 15.9 

2. Veracruz 48.1 8.1 543.7 91.9 591.8 14.4 

3. Guerrero  0.0 0.0 271.7 100.0 271.7 6.6 

4. Durango 0.0 0.0 268.7 100.0 268.7 6.5 

5. Nuevo León 2.3 0.9 255.1 99.1 257.4 6.3 

6. Oaxaca 0.0 0.0 234.4 100.0 234.4 5.7 

7. Puebla  0.0 0.0 230.4 100.0 230.4 5.6 

8. México 0.0 0.0 200.2 100.0 200.2 4.9 

9. Coahuila 0.0 0.0 170.9 100.0 170.9 4.2 

10. Morelos 0.0 0.0 161.8 100.0 161.8 3.8 

11. Baja California 0.0 0.0 145.0 100.0 145.0 3.5 

12. Guanajuato 0.0 0.0 118.1 100.0 118.1 2.9 

13. Tamaulipas 10.1 8.8 104.1 91.2 114.2 2.8 

14. Sinaloa 36.0 34.0 70.0 66.0 106.0 2.6 

15. Querétaro  0.0 0.0 105.0 100.0 105.0 2.6 

16. Chiapas 0.0 0.0 93.0 100.0 93.0 2.3 

17. Tabasco 16.3 23.2 54.1 76.8 70.4 1.7 

18. Baja California Sur 0.0 0.0 58.9 100.0 58.9 1.4 

19. Chihuahua 0.0 0.0 42.0 100.0 42.0 1.0 

20. Zacatecas 41.2 0.0 0.0 0.0 41.2 1.0 

21. Campeche 0.0 0.0 39.5 100.0 39.5 1.0 

22. Nayarit 35.5 100.0 0.0 0.0 35.5 0.9 

23. Jalisco 0.0 0.0 35.2 100.0 35.2 0.9 

24. Ciudad de México 0.0 0.0 28.5 100.0 28.5 0.7 

25. Hidalgo 0.0 0.0 24.4 100.0 24.4 0.6 

26. San Luis Potosí 0.0 0.0 9.4 100.0 9.4 0.2 

27. Michoacán 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 n. s. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2018, de la SCT, 
página de internet consultada 30 de octubre de 2020, http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/PDF/DEC-
PDF/Anuario_2018.pdf.  

1/: Incluye los caminos de acceso a los puentes nacionales operados por CAPUFE.  
CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura.  
n. s.: No significativo. 
   : Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación. 
 

En 2018, la red de autopistas operada por CAPUFE tuvo cobertura en 27 entidades federativas, con 

4,105.4 km, de los cuales, el 95.4% (3,915.8 km) correspondió a la Red FONADIN y abarcó 24 

entidades federativas, y el 4.6% (189.6 km) fue de la red propia del organismo, a lo largo de 8 

estados. Las entidades federativas con la mayor longitud de autopistas fueron Sonora, con 651.7 

km, únicamente de FONADIN; Veracruz, con 591.8 km, de los cuales el 91.9% (543.7 km) 

correspondió a FONADIN, y el 8.1% (48.1 km), a la red propia de CAPUFE; y Guerrero, con 271.7 km 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/PDF/DEC-PDF/Anuario_2018.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/PDF/DEC-PDF/Anuario_2018.pdf
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de FONADIN. Mientras que los presentaron menor longitud de la red fueron Hidalgo, con 24.4 km, 

y San Luis Potosí, con 9.4 km, en caminos de la red FONADIN, y Michoacán, con 0.1 km de la red de 

CAPUFE, que corresponde a un acceso a un puente nacional. 

La proporción de la red operada por el organismo, respecto de los 10,615.0 km de carretera troncal 

de cuota fue del 38.7%, en tanto que el restante 61.3% estuvo a cargo de concesionarios estatales 

y privados. No obstante, el Gobierno Federal tuvo cobertura en las autopistas en 27 (84.4%) de las 

32 entidades federativas. 

En resumen, existen 15 corredores troncales, 9 longitudinales que cubren los 32 estados, y 6 

transversales que abarcan 21 entidades, por lo que, uno de cada 3 no está en estos últimos. De las 

autopistas, CAPUFE participa en 38.7% (4,105.4 km), con lo que alcanza 27 estados (84.4%). El resto 

está en manos de privados y cubre las 32 entidades federativas. 

➢ Subsistema ferroviario 

Para el análisis de la cobertura del sistema ferroviario por entidad federativa, únicamente fue 

posible analizar las cifras disponibles en 2013, ya que para los años posteriores no se ha presentado 

la información desagregada de las vías férreas por entidad federativa. 

De los 26,914.0 km de vías disponibles de la red ferroviaria en 2019, 20,826.0 km (77.4%) 

correspondieron a vías primarias; 4,533.0 km (16.8%), a vías secundarias, y 1,555 km (5.8%) a vías 

particulares. De los 20,826.0 km de vías primarias, 17,643.0 km (84.7%) estuvieron concesionadas, 

no obstante, la ARTF es el organismo responsable de su regulación y supervisión, y 3,183.0 km 

(15.3%) se encontraron fuera de operación. 

El subsistema de transporte ferroviario atiende, mediante 13 vías férreas, la demanda de las 

empresas que requieren el transporte de carga general y de pasajeros en el territorio nacional, “en 

su recorrido por 27 mil km de vía, atraviesa 74 ciudades importantes y vincula a los puertos y zonas 

industriales”. 75/ 

Al respecto, la ARTF tuvo cobertura en los 17,643.0 km de vías concesionadas, lo que representó el 

65.6% del total de vías disponibles de la red, en 2019, conforme a lo siguiente:    

 
75/ Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 2020-2024, México, 2020. 
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COBERTURA DE LA ARTF MEDIANTE LOS CONCESIONARIOS DE LAS VÍAS FERREAS EN 2019 
(KILÓMETROS Y PORCENTAJES) 

Concesionario 
Vía Ferroviaria 

Rutas Entidades Federativas Puntos fronterizos 
Nombre Longitud Participación % 

Total 13 17,643.0 100.0 24 n. a. n. a. 

Ferrocarril Mexicano, 
S. A. de C. V. 
(FERROMEX) 

Pacífico-Norte 6,867.0 38.9 1. México-Ciudad Juárez Baja California, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Zacatecas, 
Aguascalientes. 

✓ Ciudad Juárez, 
Chihuahua;  

✓ Piedras Negras, 
Coahuila;  

✓ Nogales, Sonora 
y,  

✓ Mexicali, Baja 
California. 

2. Irapuato-Manzanillo 

3. Tampico-Gómez Palacio 

4. Piedras Negras-Ramos Arizpe 

5. Guadalajara-Nogales 

6. Mexicali-Benjamín Hill 

Ojinaga-Topolobampo 943.0 5.4 7. Vía Ferroviaria Ojinaga-
Topolobampo 

Chihuahua y Sinaloa. ✓ Ojinaga, 
Chihuahua. 

Vía Corta Nacozari 
 

320.0 1.8 8. Vía Corta Nacozari Sonora. ✓ Nogales, Sonora 

Kansas City Southern 
de México, S. A. de C. 
V. (KCSM) 

Noreste 4,312.0 24.4 9. México-Nuevo Laredo Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, 
San Luis Potosí, Zacatecas, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Estado de México, Tlaxcala, Puebla, 
Veracruz, Michoacán. 
 

✓ Nuevo Laredo y 
Matamoros, 
Tamaulipas. 

10. México-Veracruz 

11. México-Lázaro Cárdenas 

Ferrosur, S. A. de C. V. 
(FERROSUR) 

Sureste 1,565.0 8.9 12. Teotihuacán-Veracruz 
13. Córdoba-Medias Aguas-

Coatzacoalcos-El Chapo 
14. Puebla-Tehuacán-Sánchez 
15. Apizaco-Puebla 
16. Huehuetoca-Tula-Pachuca-Irolo 

Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, 
Hidalgo, Estado de México, Ciudad 
de México.  

n. a. 

Vía Corta Sur 258.0* 1.5 17. Morelos-Puebla Morelos, Tlaxcala, Estado de 
México, Hidalgo, Puebla 

n. a.  

Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec, S. A. 
de C. V. (FIT) 

Vía Troncal del Istmo 
de Tehuantepec 

1,806.0 10.2 18. Istmo de Tehuantepec Veracruz, Oaxaca y Chiapas. ✓ Ciudad Hidalgo, 
Chiapas. 

Vía Corta Oaxaca * 
 

217.0* 1.2 19. Vía Corta Oaxaca * Veracruz, Oaxaca.   n. a. 

Línea Coahuila-
Durango S. A de C. V. 
(LCD) 
 

Vía Corta Coahuila-
Durango 

974.0 5.5 20. Vía corta Coahuila-Durango Coahuila, Durango, Chihuahua, 
Zacatecas. 

n. a.  

Ferrocarril y Terminal 
del Valle de México, S. 
A. de C. V. 

Valle de México 302.0 1.7 21. Centro reordenador de tráfico 
de carga interconexión y 
terminal para la recepción, 
clasificación, formación y control 
de tráfico de trenes, arrastres 
intraterminal y transferencias de 
carga. 

Estado de México y Ciudad de 
México.  

n. a. 
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Concesionario 
Vía Ferroviaria 

Rutas Entidades Federativas Puntos fronterizos 
Nombre Longitud Participación % 

Gobierno del Estado 
de Baja California 
Administradora de la 
Vía Corta Tijuana 
Tecate (ADMICARGA)  

Vía Corta Tijuana-
Tecate 

71.0 0.4 22. Vía Corta Tijuana-Tecate Estaciones Tijuana, García, Valle 
Redondo y Tecate 

✓ Tijuana y Tecate, 
Baja California. 

Gobierno del Estado 
de Puebla (Tren 
Turístico Puebla-
Cholula) 

Prestación del Servicio 
de Pasajeros Especial 
Turístico Ruta Puebla – 
Cholula 

8.0 0.1 23. Puebla –Cholula , Especial 
Turístico 

Puebla y Cholula, Estaciones 
Momoxpan y Mercado Hidalgo 

n. a. 

Ferrocarril Suburbano, 
S. A. P. I de C. V. ** 

Prestación del Servicio 
de Pasajeros Ruta 
Cuautitlán-Buenavista 

n. a. n. a. 24. Cuautitlán-Buenavista Ciudad de México, Estado de México  n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico Ferroviario 2019 proporcionado por la ARTF, mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-096/2020 del 5 de agosto de 2020 y 4.5.0.1.-
109/2020 del 14 de septiembre de 2020, y. 

* La Vía Corta Oaxaca había sido otorgada originalmente a Ferrosur como parte de la Vía Corta Sur; sin embargo, por modificación en el título de concesión, la Vía Corta Oaxaca fue 
asignada al FIT desde el 23 de febrero de 2018. 

** La concesión del tren suburbano es únicamente de operación, no posee concesión de vías. 
n. a.: No aplica. 
n. d.: No disponible. 
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En 2019, las 13 vías ferroviarias concesionadas contaron con 24 rutas, cuya longitud fue de 17,643.0 

km, que corrían por 30 entidades federativas, dejando a Quintana Roo y Baja California Sur sin 

presencia de este subsistema. 

La vía principal fue la Pacífico-Norte, operada por el Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V. (FERROMEX), 

con el 38.9% (6,867.0 km) de la longitud total, que operó mediante 6 rutas, que corrían por 18 

entidades federativas del centro al norte del país, de las cuales, 4 fueron estados con los puntos 

fronterizos siguientes: Ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila; Nogales, Sonora, y 

Mexicali, Baja California.  

La segunda con mayor longitud fue la Noreste, operada por Kansas City Southern de México, S.A. de 

C.V., con el 24.4% (4,312.0 km) de la vía total, que contó con 3 rutas que corrían por 13 entidades 

federativas y conectaba con 2 puntos fronterizos al norte del país: Nuevo Laredo y Matamoros, en 

Tamaulipas.  

La tercera en longitud fue la Vía Troncal del Istmo de Tehuantepec, con el 10.2% (1,806.0 km), que 

operó 1 ruta que recorrió 3 estados al sur del país, con el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo, 

Chiapas. 

Además de las 3 vías en comento, hubo otras 3 que si bien no fueron tan relevantes, respecto de su 

participación en la distribución de la longitud del subsistema ferroviario, tuvieron puntos de 

conexión fronterizos; éstas fueron la vía Ojinaga-Topolobampo (943.0 km de vías), que llega a la 

frontera en Ojinaga, Chihuahua; la Vía Corta Nacozari (320.0 km de vías), que llega al punto 

fronterizo en Nogales, Sonora, y la Vía Corta Tijuana-Tecate (71.0 km de vías), con 2 puntos 

fronterizos, Tijuana y Tecate en Baja California. 

También se realizó el análisis de correlación, por entidad federativa, respecto del total de vías 

disponibles de la red ferroviaria, y se obtuvo lo siguiente: 
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CORRELACIÓN DE LA LONGITUD DE VÍAS FERROVIARIAS CON LA SUPERFICIE TERRITORIAL, POBLACIÓN Y PIB, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad federativa 
Longitud de 

vías férreas * 
(km) 

Part. 
Superficie 
territorial 
(Mkm2) 

Part. 
% 

Población ** 
(Personas)  

Part. % 
PIB *** Valores constantes 

a precios de 2013 
(Millones de pesos) 

Part. 
% 

PIB *** Valores 
corrientes 

(Millones de pesos) 

Part. 
% 

Total 26,727.0 100.0 1,961,484.0 100.0 125,327,797.0 100.0 17,702,825.6 100.0 22,222,753.9 100.0 
Aguascalientes 222.6 0.8 5,616.0 0.3 1,395,794.0 1.1 224,807.5 1.3 298,147.9 1.3 
Baja California 223.2 0.8 71,450.0 3.6 3,521,242.0 2.8 565,895.4 3.2 762,863.8 3.4 
Baja California Sur 0.0 0.0 73,909.0 3.8 771,294.0 0.6 173,047.4 1.0 232,124.2 1.0 
Campeche 415.6 1.6 57,507.0 2.9 967,319.0 0.8 529,584.3 3.0 550,454.1 2.5 
Chiapas 567.7 2.1 73,311.0 3.7 5,563,869.0 4.4 271,621.4 1.5 332,598.5 1.5 
Chihuahua 2,654.5 9.9 247,455.0 12.6 3,727,984.0 3.0 562,599.2 3.2 759,815.4 3.4 
Ciudad de México 281.4 1.1 1,495.0 0.1 9,041,395.0 7.2 3,128,247.7 17.7 3,609,401.9 16.2 
Coahuila 2,218.1 8.3 151,562.0 7.7 3,132,017.0 2.5 609,051.3 3.4 826,455.8 3.7 
Colima 250.9 0.9 5,627.0 0.3 760,333.0 0.6 104,474.9 0.6 132,943.2 0.6 
Durango 1,153.3 4.3 123,317.0 6.3 1,836,460.0 1.5 202,547.0 1.1 260,477.7 1.2 
Guanajuato 1,085.0 4.1 30,608.0 1.6 6,117,205.0 4.9 712,902.4 4.0 961,215.9 4.3 
Guerrero 93.6 0.4 63,596.0 3.2 3,629,733.0 2.9 240,983.7 1.4 303,673.2 1.4 
Hidalgo 864.7 3.2 20,813.0 1.1 3,014,258.0 2.4 277,326.5 1.6 383,074.3 1.7 
Jalisco 1,109.2 4.2 78,588.0 4.0 8,238,991.0 6.6 1,207,897.5 6.8 1,568,752.0 7.1 
México 1,304.1 4.9 22,351.0 1.1 17,056,666.0 13.6 1,605,830.8 9.1 2,008,057.0 9.0 
Michoacán 1,242.4 4.6 58,599.0 3.0 4,757,482.0 3.8 424,377.5 2.4 547,935.0 2.5 
Morelos 259.1 1.0 4,879.0 0.2 2,000,527.0 1.6 201,363.2 1.1 250,283.5 1.1 
Nayarit 394.2 1.5 27,857.0 1.4 1,252,363.0 1.0 120,495.1 0.7 155,275.7 0.7 
Nuevo León 1,091.9 4.1 64,156.0 3.3 5,454,848.0 4.4 1,353,874.5 7.6 1,745,125.1 7.9 
Oaxaca 648.9 2.4 93,757.0 4.8 4,096,998.0 3.3 260,440.9 1.5 353,487.5 1.6 
Puebla 1,057.2 4.0 34,306.0 1.7 6,478,819.0 5.2 603,702.7 3.4 743,755.8 3.3 
Querétaro  476.4 1.8 11,699.0 0.6 2,197,938.0 1.8 406,635.6 2.3 517,501.0 2.3 
Quintana Roo 0.0 0.0 44,705.0 2.3 1,645,237.0 1.3 286,095.2 1.6 358,944.0 1.6 
San Luis Potosí 1,234.7 4.6 61,137.0 3.1 2,825,157.0 2.3 370,089.9 2.1 501,660.1 2.3 
Sinaloa 1,194.5 4.5 58,200.0 3.0 3,104,610.0 2.5 390,504.8 2.2 482,808.4 2.2 
Sonora 2,008.4 7.5 179,355.0 9.1 3,000,127.0 2.4 581,395.3 3.3 762,759.8 3.4 
Tabasco 300.2 1.1 24,730.0 1.3 2,515,926.0 2.0 468,708.7 2.6 498,585.9 2.2 
Tamaulipas 936.7 3.5 80,249.0 4.1 3,590,486.0 2.9 507,780.7 2.9 669,164.6 3.0 
Tlaxcala 351.8 1.3 4,016.0 0.2 1,347,932.0 1.1 99,024.9 0.6 126,446.7 0.6 
Veracruz 1,806.6 6.8 71,826.0 3.7 8,434,163.0 6.7 794,376.3 4.5 983,738.1 4.4 
Yucatán 609.4 2.3 39,524.0 2.0 2,208,236.0 1.8 260,417.8 1.5 329,373.4 1.5 
Zacatecas 670.7 2.5 75,284.0 3.8 1,642,388.0 1.3 156,725.5 0.9 205,854.3 0.9 

Coeficiente de correlación 1.00 n. a. 0.73 n. a. 0.32 n. a. 0.15 n. a. 0.19 n. a. 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico 2013, proporcionado por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203. -168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, así 

como el documento “Referencias geográficas y extensión territorial de México”, del INEGI, el “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año Base 2013. 
Serie de 2003 a 2018. 2018 revisada, PIB de las actividades económicas por entidad federativa/Total Nacional”, y “Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es de 1950-2050, para las 
entidades federativas el periodo es de 1970-2050”, CONAPO, consultado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050. 

n. a.: No aplica.  
*: La información de la longitud de vías férreas por entidad federativa corresponde a 2013, debido a que fueron los datos más actualizados disponibles desagregados por entidad federativa. 
**: La población corresponde a datos estimados por CONAPO a 2018.  
***: El PIB corresponde a 2018. 
Nota:  El coeficiente de correlación se calculó de la variable correspondiente a la columna respecto de la longitud de las vías férreas. 



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

251 

En la revisión, se identificó que la longitud de las vías férreas tuvo una correlación fuerte respecto 

de la superficie territorial, con un coeficiente de 0.73 puntos, en tanto que fue débil respecto de la 

población (0.32 puntos); del PIB a valores constantes a precios de 2013 (0.15 puntos), y el PIB a 

valores corrientes (0.19 puntos).  

 

➢ Subsistema aeroportuario 

En 2019, con base en la información publicada en la Red Nacional Carretera, en el país había 78 

aeropuertos en el territorio nacional, de conformidad con lo siguiente: 

AEROPUERTOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO 2019 

Entidad federativa Internacionales Part. % Nacionales Part. % Total Part. % 

Total 64 82.1 14 17.9 78 100.0 

1. Sonora 5 66.7 2 33.3 7 9.0 

2. Coahuila 6 100.0 0 0.0 6 7.7 

3. Michoacán 2 40.0 3 60.0 5 6.4 

4. Tamaulipas 5 100.0 0 0.0 5 6.4 

5. Baja California 4 100.0 0 0.0 4 5.1 

6. Baja California Sur 3 75.0 1 25.0 4 5.1 

7. Veracruz 2 50.0 2 50.0 4 5.1 

8. Campeche 3 100.0 0 0.0 3 3.8 

9. Chiapas 3 100.0 0 0.0 3 3.8 

10. Chihuahua 3 100.0 0 0.0 3 3.8 

11. Guerrero 2 66.7 1 33.3 3 3.8 

12. Oaxaca 3 100.0 0 0.0 3 3.8 

13. Sinaloa 3 100.0 0 0.0 3 3.8 

14. Yucatán 2 66.7 1 33.3 3 3.8 

15. Colima 1 50.0 1 50.0 2 2.6 

16. Jalisco 2 100.0 0 0.0 2 2.6 

17. Puebla 1 50.0 1 50.0 2 2.6 

18. Quintana Roo 2 100.0 0 0.0 2 2.6 

19. San Luis Potosí 1 50.0 1 50.0 2 2.6 

20. Aguascalientes 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

21. Ciudad de México 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

22. Durango 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

23. Estado de México 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

24. Guanajuato 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

25. Nuevo León 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

26. Morelos 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

27. Nayarit 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

28. Hidalgo 0 0.0 1 100.0 1 1.3 

29. Querétaro 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

30. Tabasco 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

31. Zacatecas 1 100.0 0 0.0 1 1.3 

32. Tlaxcala 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Red Carretera Nacional, 2019.  
   : Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación. 
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En 2019, de los 78 aeropuertos que operaban en el Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM), 

cantidad que toma en cuenta a los que depende de los grupos aeroportuario y de ASA, el 82.1% (64 

aeropuertos) ofrecían servicios nacionales e internacionales, y el 17.9% (14 aeropuertos), 

únicamente nacionales; asimismo, la cobertura incluyó 31 estados (96.9%), teniendo al menos 1 

aeropuerto en cada entidad federativa, dejando a Tlaxcala (3.1%) como el único estado que no contó 

con al menos un aeropuerto del SAM. 

Sonora fue la entidad con más aeropuertos, con 7 (9.0%), seguida de Coahuila, con 6 aeropuertos 

(7.7%); Michoacán y Tamaulipas, cada una con 5 aeropuertos (6.4%), y Baja California, Baja 

California Sur y Veracruz, cada una con 4 aeropuertos (5.1%). Asimismo, 7 entidades tuvieron 3 

aeropuertos (3.8%); 5 entidades, 2 aeropuertos (2.6%), y 12 estados, 1 aeropuerto (1.3%). 

Con objeto de profundizar en el análisis de la cobertura de la red aeroportuaria, se analizó el 

coeficiente de correlación entre el número de aeropuertos, la superficie continental de los estados, 

su población y el PIB estatal, los resultados fueron los siguientes: 
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CORRELACIÓN DE LOS AEROPUERTOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO CON LA SUPERFICIE TERRITORIAL, POBLACIÓN Y PIB, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad federativa Aeropuertos Part. % 
Superficie territorial 

(Mkm2) 
Part. % 

Población * 
(Personas) 

Part. % 
PIB ** Valores constantes 

a precios de 2013  
(Millones de pesos) 

Part. % 
PIB ** Valores corrientes 

(Millones de pesos) 
Part. % 

Total 78 100.0 1,961,484.0 100.0 125,327,797.0 100.0 17,702,825.6 100.0 22,222,753.9 100.0 
Aguascalientes 1 1.3 5,616.0 0.3 1,395,794.0 1.1 224,807.5 1.3 298,147.9 1.3 
Baja California 4 5.1 71,450.0 3.6 3,521,242.0 2.8 565,895.4 3.2 762,863.8 3.4 
Baja California Sur 4 5.1 73,909.0 3.8 771,294.0 0.6 173,047.4 1.0 232,124.2 1.0 
Campeche 3 3.8 57,507.0 2.9 967,319.0 0.8 529,584.3 3.0 550,454.1 2.5 
Chiapas 3 3.8 73,311.0 3.7 5,563,869.0 4.4 271,621.4 1.5 332,598.5 1.5 
Chihuahua 3 3.8 247,455.0 12.6 3,727,984.0 3.0 562,599.2 3.2 759,815.4 3.4 
Ciudad de México 1 1.3 1,495.0 0.1 9,041,395.0 7.2 3,128,247.7 17.7 3,609,401.9 16.2 
Coahuila 6 7.7 151,562.0 7.7 3,132,017.0 2.5 609,051.3 3.4 826,455.8 3.7 
Colima 2 2.6 5,627.0 0.3 760,333.0 0.6 104,474.9 0.6 132,943.2 0.6 
Durango 1 1.3 123,317.0 6.3 1,836,460.0 1.5 202,547.0 1.1 260,477.7 1.2 
Guanajuato 1 1.3 30,608.0 1.6 6,117,205.0 4.9 712,902.4 4.0 961,215.9 4.3 
Guerrero 3 3.8 63,596.0 3.2 3,629,733.0 2.9 240,983.7 1.4 303,673.2 1.4 
Hidalgo 1 1.3 20,813.0 1.1 3,014,258.0 2.4 277,326.5 1.6 383,074.3 1.7 
Jalisco 2 2.6 78,588.0 4.0 8,238,991.0 6.6 1,207,897.5 6.8 1,568,752.0 7.1 
México 1 1.3 22,351.0 1.1 17,056,666.0 13.6 1,605,830.8 9.1 2,008,057.0 9.0 
Michoacán 5 6.4 58,599.0 3.0 4,757,482.0 3.8 424,377.5 2.4 547,935.0 2.5 
Morelos 1 1.3 4,879.0 0.2 2,000,527.0 1.6 201,363.2 1.1 250,283.5 1.1 
Nayarit 1 1.3 27,857.0 1.4 1,252,363.0 1.0 120,495.1 0.7 155,275.7 0.7 
Nuevo León 1 1.3 64,156.0 3.3 5,454,848.0 4.4 1,353,874.5 7.6 1,745,125.1 7.9 
Oaxaca 3 3.8 93,757.0 4.8 4,096,998.0 3.3 260,440.9 1.5 353,487.5 1.6 
Puebla 2 2.6 34,306.0 1.7 6,478,819.0 5.2 603,702.7 3.4 743,755.8 3.3 
Querétaro 1 1.3 11,699.0 0.6 2,197,938.0 1.8 406,635.6 2.3 517,501.0 2.3 
Quintana Roo 2 2.6 44,705.0 2.3 1,645,237.0 1.3 286,095.2 1.6 358,944.0 1.6 
San Luis Potosí 2 2.6 61,137.0 3.1 2,825,157.0 2.3 370,089.9 2.1 501,660.1 2.3 
Sinaloa 3 3.8 58,200.0 3.0 3,104,610.0 2.5 390,504.8 2.2 482,808.4 2.2 
Sonora 7 9.0 179,355.0 9.1 3,000,127.0 2.4 581,395.3 3.3 762,759.8 3.4 
Tabasco 1 1.3 24,730.0 1.3 2,515,926.0 2.0 468,708.7 2.6 498,585.9 2.2 
Tamaulipas 5 6.4 80,249.0 4.1 3,590,486.0 2.9 507,780.7 2.9 669,164.6 3.0 
Tlaxcala 0 0.0 4,016.0 0.2 1,347,932.0 1.1 99,024.9 0.6 126,446.7 0.6 
Veracruz 4 5.1 71,826.0 3.7 8,434,163.0 6.7 794,376.3 4.5 983,738.1 4.4 
Yucatán 3 3.8 39,524.0 2.0 2,208,236.0 1.8 260,417.8 1.5 329,373.4 1.5 
Zacatecas 1 1.3 75,284.0 3.8 1,642,388.0 1.3 156,725.5 0.9 205,854.3 0.9 
Coeficiente de correlación 1.00 n. a. 0.61 n. a. (0.06) n. a. (0.10) n. a. (0.08) n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico 2018, proporcionado por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, 
así como el documento “Referencias geográficas y extensión territorial de México”, del INEGI, el “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año Base 2013. 
Serie de 2003 a 2018. 2018 revisada, PIB de las actividades económicas por entidad federativa/Total Nacional”, y “Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es de 1950-2050, para 
las entidades federativas el periodo es de 1970-2050”, CONAPO, consultado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050. 

n. a.: No aplica.  
*: La población corresponde a datos estimados por CONAPO a 2018. 

**: El PIB corresponde a 2018.  
Nota:  El coeficiente de correlación se calculó de la variable correspondiente a la columna respecto del número de aeropuertos. 
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Los resultados del coeficiente de correlación mostraron que, entre el número de aeropuertos y la 

superficie territorial de las 32 entidades federativas, la correlación fue moderadamente fuerte, al 

tener un coeficiente de 0.61 puntos; sin embargo, fue prácticamente nula respecto de la población, 

con 0.06 puntos negativos; el PIB a valores constantes a precios de 2013, con 0.10 puntos negativos, 

y del PIB a valores corrientes, con 0.08 puntos negativos.  

✓ Red ASA 

En 2019, ASA operó 19 aeropuertos, el 24.4% del total de aeropuertos del SAM, como se muestran 

a continuación: 

COBERTURA DE LA RED DE AEROPUERTOS DE ASA 2019 

Entidad 
Federativa 

Nombre del aeropuerto Total 
Part. 

% 

Rutas 

Nacional Internacional 

Total Red ASA 19 100.0 51 10 

Baja California 
Sur  

1. Internacional de Loreto 
1 5.3 4 3 

Campeche  
2. Internacional "Ing. Alberto Acuña Ongay" 

2 10.5 
2 n. d. 

3. Internacional de Ciudad del Carmen 3 n. d. 

Colima  4. Nacional de Colima 1 5.3 2 n. d. 

Michoacán 5. Internacional "Licenciado y General Ignacio López Rayón" 1 5.3 n. d. n. d. 

Nayarit 6. Internacional de Tepic 1 5.3 n. d. n. d. 

Oaxaca  
7. Internacional de Puerto Escondido 

2 10.5 
3 n. d. 

8. Nacional del Istmo 1 n. d. 

Puebla 
9. Internacional "Hermanos Serdán" 

2 10.5 
11 6 

10. Nacional de Tehuacán n. d. n. d. 

Quintana Roo 11. Internacional de Chetumal 1 5.3 2 1 

San Luis Potosí 12. Nacional de Tamuín 1 5.3 1 n. d. 

Sonora  

13. Internacional de Ciudad Obregón 

3 15.7 

10 n. d. 

14. Internacional "Gral. José María Yáñez" n. d. n. d. 

15. Internacional de Nogales n. d. n. d. 

Tamaulipas  

16. Internacional Ciudad Victoria "General Pedro José Méndez" 

3 15.7 

2 n. d. 

17. Internacional de Matamoros 7 n. d. 

18. Internacional de Nuevo Laredo 2 n. d. 

Veracruz  19. Nacional de Poza Rica 1 5.3 1 n. d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, mediante oficio núm. 
D.-253/2020 del 3 de agosto de 2020. 

 

En 2019, la cobertura de la Red ASA significó el 38.7% de las entidades federativas, al tener 

aeropuertos en 12 de los 31 estados que contaron con ellos. De los 19 aeropuertos, el 73.7% (14 

aeropuertos) fue de servicio nacional e internacional, y el 26.3% (5 aeropuertos), únicamente 

nacional. 
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Sonora y Tamaulipas registraron 3 aeropuertos (15.7%) de ASA cada uno; Campeche, Oaxaca y 

Puebla, 2 aeropuertos (10.5%) cada uno, y las otras 7 entidades concentraron en total el 37.1%, con 

1 aeropuerto cada uno. Respecto de su operación, ASA utilizó el espacio aéreo de 51 rutas 

nacionales y 10 internacionales, de acuerdo con el origen y destino.  

También se realizó el análisis del coeficiente de correlación entre el número de aeropuertos de la 

red ASA, la superficie continental de las 32 entidades del país, la población y el PIB, los resultados 

fueron los siguientes: 

 



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

256 

CORRELACIÓN DE LOS AEROPUERTOS ASA POR ENTIDAD FEDERATIVA CON LA SUPERFICIE TERRITORIAL, POBLACIÓN Y PIB, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad federativa Aeropuertos Part. % 
Superficie territorial 

(Mkm2) 
Part. % 

Población * 
(Personas) 

Part. % 
PIB ** Valores constantes 

a precios de 2013 
(Millones de pesos) 

Part. % 
PIB ** Valores corrientes 

(Millones de pesos) 
Part. % 

Total 19 100.0 1,961,484.0 100.0 125,327,797.0 100.0 17,702,825.6 100.0 22,222,753.9 100.0 
Aguascalientes 0 0.0 5,616.0 0.3 1,395,794.0 1.1 224,807.5 1.3 298,147.9 1.3 
Baja California 0 0.0 71,450.0 3.6 3,521,242.0 2.8 565,895.4 3.2 762,863.8 3.4 
Baja California Sur 1 5.3 73,909.0 3.8 771,294.0 0.6 173,047.4 1.0 232,124.2 1.0 
Campeche 2 10.5 57,507.0 2.9 967,319.0 0.8 529,584.3 3.0 550,454.1 2.5 
Chiapas 0 0.0 73,311.0 3.7 5,563,869.0 4.4 271,621.4 1.5 332,598.5 1.5 
Chihuahua 0 0.0 247,455.0 12.6 3,727,984.0 3.0 562,599.2 3.2 759,815.4 3.4 
Ciudad de México 0 0.0 1,495.0 0.1 9,041,395.0 7.2 3,128,247.7 17.7 3,609,401.9 16.2 
Coahuila  0 0.0 151,562.0 7.7 3,132,017.0 2.5 609,051.3 3.4 826,455.8 3.7 
Colima 1 5.3 5,627.0 0.3 760,333.0 0.6 104,474.9 0.6 132,943.2 0.6 
Durango 0 0.0 123,317.0 6.3 1,836,460.0 1.5 202,547.0 1.1 260,477.7 1.2 
Guanajuato 0 0.0 30,608.0 1.6 6,117,205.0 4.9 712,902.4 4.0 961,215.9 4.3 
Guerrero 0 0.0 63,596.0 3.2 3,629,733.0 2.9 240,983.7 1.4 303,673.2 1.4 
Hidalgo 0 0.0 20,813.0 1.1 3,014,258.0 2.4 277,326.5 1.6 383,074.3 1.7 
Jalisco 0 0.0 78,588.0 4.0 8,238,991.0 6.6 1,207,897.5 6.8 1,568,752.0 7.1 
México 0 0.0 22,351.0 1.1 17,056,666.0 13.6 1,605,830.8 9.1 2,008,057.0 9.0 
Michoacán  1 5.3 58,599.0 3.0 4,757,482.0 3.8 424,377.5 2.4 547,935.0 2.5 
Morelos 0 0.0 4,879.0 0.2 2,000,527.0 1.6 201,363.2 1.1 250,283.5 1.1 
Nayarit 1 5.3 27,857.0 1.4 1,252,363.0 1.0 120,495.1 0.7 155,275.7 0.7 
Nuevo León 0 0.0 64,156.0 3.3 5,454,848.0 4.4 1,353,874.5 7.6 1,745,125.1 7.9 
Oaxaca 2 10.5 93,757.0 4.8 4,096,998.0 3.3 260,440.9 1.5 353,487.5 1.6 
Puebla 2 10.5 34,306.0 1.7 6,478,819.0 5.2 603,702.7 3.4 743,755.8 3.3 
Querétaro  0 0.0 11,699.0 0.6 2,197,938.0 1.8 406,635.6 2.3 517,501.0 2.3 
Quintana Roo 1 5.3 44,705.0 2.3 1,645,237.0 1.3 286,095.2 1.6 358,944.0 1.6 
San Luis Potosí 1 5.3 61,137.0 3.1 2,825,157.0 2.3 370,089.9 2.1 501,660.1 2.3 
Sinaloa 0 0.0 58,200.0 3.0 3,104,610.0 2.5 390,504.8 2.2 482,808.4 2.2 
Sonora 3 15.8 179,355.0 9.1 3,000,127.0 2.4 581,395.3 3.3 762,759.8 3.4 
Tabasco 0 0.0 24,730.0 1.3 2,515,926.0 2.0 468,708.7 2.6 498,585.9 2.2 
Tamaulipas 3 15.8 80,249.0 4.1 3,590,486.0 2.9 507,780.7 2.9 669,164.6 3.0 
Tlaxcala 0 0.0 4,016.0 0.2 1,347,932.0 1.1 99,024.9 0.6 126,446.7 0.6 
Veracruz  1 5.3 71,826.0 3.7 8,434,163.0 6.7 794,376.3 4.5 983,738.1 4.4 
Yucatán 0 0.0 39,524.0 2.0 2,208,236.0 1.8 260,417.8 1.5 329,373.4 1.5 
Zacatecas 0 0.0 75,284.0 3.9 1,642,388.0 1.3 156,725.5 0.9 205,854.3 0.9 
Coeficiente de correlación 1.00 n. a. 0.22 n. a. (0.12) n. a. (0.13) n. a. (0.14) n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información proporcionada por ASA, mediante oficio núm. D.-253/2020 del 3 de agosto de 2020, así como el documento “Referencias geográficas y extensión 
territorial de México”, del INEGI, el “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año Base 2013. Serie de 2003 a 2018. 2018 revisada, PIB de 
las actividades económicas por entidad federativa/Total Nacional”, y “Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es 

de 1970-2050”, CONAPO, consultado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050. 
n. a.: No aplica.  
*: La población corresponde a datos estimados por CONAPO a 2018. 

**: El PIB corresponde a 2018.  
Nota:  El coeficiente de correlación se calculó de la variable correspondiente a la columna respecto del número de aeropuertos.   



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

257 

Los resultados del coeficiente de correlación mostraron que entre el número de aeropuertos 

operados por ASA y la superficie de las 32 entidades federativas del país, la correlación es débil, al 

tener un coeficiente de 0.22 puntos.  

Respecto de la correlación entre el número de aeropuertos de la red ASA y la población, ésta fue 

prácticamente nula, con 0.12 puntos negativos, situación similar respecto de la correlación con el 

PIB, a valores constantes a precios de 2013 y corrientes, al obtenerse 0.13 puntos negativos y 0.14 

puntos negativos, respectivamente.  

En ese sentido, ASA refirió que a pesar de que los coeficientes de correlación entre el número de 

aeropuertos de la Red ASA y distintas variables como la población y el PIB son bajos, la importancia 

de esos aeropuertos en la conectividad, el apoyo al desarrollo regional y la atención a regiones 

aisladas, definieron su permanencia, por lo que no se incluyeron en el proceso de desincorporación 

de 1998 en razón de sus bajos volúmenes de tráfico. 

 

➢ Subsistema portuario 

De las 32 entidades que conforman la República Mexicana, 17 (53.1%) tienen apertura al mar, con 

una longitud de costa del país, sin contar a las islas, de 11,122.0 km, de los cuales, el litoral del 

Pacífico y Golfo de California tiene una longitud de 7,828.0 km (70.4%) y el del Golfo de México y 

Mar Caribe, de 3,294.0 km (29.6%). 

De acuerdo con la información publicada en la Red Nacional Carretera, en 2019, en el país había 118 

puertos en el país, de conformidad con lo siguiente: 
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PUERTOS EN LAS COSTAS DEL TERRITORIO NACIONAL 2019 

Entidad federativa 
Pacífico Golfo y el Caribe 

Total Part. % 
Otros Pat. % SCT Part. % Otros Part. % SCT Part. % 

Total 45 38.1 13 11.0 41 34.8 19 16.1 118 100.0 

1. Baja California 5 11.1 3 23.1 n. a. n. a. n. a. n. a. 8 6.8 

2. Baja California Sur 16 35.6 0 0.0 n. a. n. a. n. a. n. a. 16 13.6 

3. Chiapas 0 0.0 1 7.7 n. a. n. a. n. a. n. a. 1 0.8 

4. Colima   0.0 3 23.1 n. a. n. a. n. a. n. a. 3 2.5 

5. Guerrero 5 11.1 0 0.0 n. a. n. a. n. a. n. a. 5 4.2 

6. Jalisco 1 2.2 1 7.7 n. a. n. a. n. a. n. a. 2 1.7 

7. Michoacán 0 0.0 1 7.7 n. a. n. a. n. a. n. a. 1 0.8 

8. Nayarit 5 11.1 0 0.0 n. a. n. a. n. a. n. a. 5 4.2 

9. Oaxaca 3 6.7 1 7.7 n. a. n. a. n. a. n. a. 4 3.4 

10. Sinaloa 4 8.9 2 15.4 n. a. n. a. n. a. n. a. 6 5.1 

11. Sonora 6 13.3 1 7.7 n. a. n. a. n. a. n. a. 7 5.9 

12. Campeche n. a. n. a. n. a. n. a. 13 31.7 0 0.0 13 11.0 

13. Quintana Roo n. a. n. a. n. a. n. a. 15 36.6 0 0.0 15 12.7 

14. Tabasco n. a. n. a. n. a. n. a. 4 9.8 1 5.3 5 4.2 

15. Tamaulipas n. a. n. a. n. a. n. a. 2 4.9 2 10.5 4 3.4 

16. Veracruz n. a. n. a. n. a. n. a. 7 17.1 4 21.1 11 9.3 

17. Yucatán n. a. n. a. n. a. n. a. 0 0.0 12 63.2 12 10.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Red Carretera Nacional, 2019.  
 

 

Respecto de la cobertura, en 2019, las 17 entidades federativas con litorales tuvieron al menos un 

puerto habilitado. Para el Pacífico, los 11 estados que comprendieron su costa sumaron 58 puertos, 

el 49.2% del total de 118 puertos, y los otros 6 estados del Golfo y el Caribe sumaron 60 puertos, el 

50.8% del total.  

La SCT operó el 27.1% (32 puertos) mediante 16 Administradoras de Puertos Integrales (API), el 

11.0% (13 puertos) se encontró en 8 entidades federativas en el Océano Pacífico, y el 16.1% (19 

puertos), en 4 estados del Golfo de México y el Caribe.  

Se realizó el análisis del coeficiente de correlación entre el número de puertos, la superficie de los 

17 estados que cuentan con litorales, la población y el PIB. Los resultados fueron los siguientes: 
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CORRELACIÓN DE LOS PUERTOS EN LAS COSTAS DEL TERRITORIO NACIONAL, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CON LA SUPERFICIE TERRITORIAL, POBLACIÓN Y PIB, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad federativa Total Part. % 
Longitud litoral 

(km) 
Part. % 

Población * 

(Personas) 
Part. % 

PIB ** Valores constantes  
a precios de 2013 

(Millones de pesos) 

Part. % 
PIB ** Valores corrientes 

(Millones de pesos) 

Total 118 100.0 11,122.0 100.0 58,058,409.0 100.0 7,188,096.9 100.0 9,025,481.5 100.0 

Baja California 8 6.8 1,493.0 13.4 3,521,242.0 6.1 565,895.4 7.9 762,863.8 8.5 

Baja California Sur 16 13.6 2,131.0 19.2 771,294.0 1.3 173,047.4 2.4 232,124.2 2.6 

Campeche 13 11.0 425.0 3.8 967,319.0 1.7 529,584.3 7.4 550,454.1 6.1 

Chiapas 1 0.8 266.0 2.4 5,563,869.0 9.6 271,621.4 3.8 332,598.5 3.7 

Colima 3 2.5 142.0 1.3 760,333.0 1.3 104,474.9 1.5 132,943.2 1.5 

Guerrero 5 4.2 522.0 4.7 3,629,733.0 6.3 240,983.7 3.4 303,673.2 3.4 

Jalisco 2 1.7 351.0 3.2 8,238,991.0 14.2 1,207,897.5 16.8 1,568,752.0 17.4 

Michoacán 1 0.8 228.0 2.0 4,757,482.0 8.2 424,377.5 5.9 547,935.0 6.1 

Nayarit 5 4.2 296.0 2.7 1,252,363.0 2.2 120,495.1 1.7 155,275.7 1.7 

Oaxaca 4 3.4 568.0 5.1 4,096,998.0 7.1 260,440.9 3.6 353,487.5 3.9 

Quintana Roo 15 12.7 1,176.0 10.6 1,645,237.0 2.8 286,095.2 4.0 358,944.0 4.0 

Sinaloa 6 5.1 622.0 5.6 3,104,610.0 5.3 390,504.8 5.4 482,808.4 5.3 

Sonora 7 5.9 1,209.0 10.9 3,000,127.0 5.2 581,395.3 8.1 762,759.8 8.5 

Tabasco 5 4.2 200.0 1.8 2,515,926.0 4.3 468,708.7 6.5 498,585.9 5.5 

Tamaulipas 4 3.4 433.0 3.9 3,590,486.0 6.2 507,780.7 7.1 669,164.6 7.4 

Veracruz 11 9.3 720.0 6.5 8,434,163.0 14.5 794,376.3 11.1 983,738.1 10.9 

Yucatán 12 10.2 340.0 3.1 2,208,236.0 3.8 260,417.8 3.6 329,373.4 3.6 

Coeficiente de correlación 1.00 n. a. 0.65 n. a. (0.39) n. a. (0.12) n. a. (0.15) n. a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con la información de la Red Carretera Nacional, 2019, así como el documento “Referencias geográficas y extensión territorial de México”, del INEGI, 
el “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año Base 2013. Serie de 2003 a 2018. 2018 revisada, PIB de las actividades 
económicas por entidad federativa/Total Nacional”, y “Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es de 1950-2050, para las entidades federativas el 
periodo es de 1970-2050”, CONAPO, consultado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-
2050. 

n. a.: No aplica.  
*: La población corresponde a datos estimados por CONAPO a 2018. 
**: El PIB corresponde a 2018.  
Nota:  El coeficiente de correlación se calculó de la variable correspondiente a la columna respecto del número de puertos.    
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Los resultados del coeficiente de correlación mostraron que entre el número de puertos existentes 

en el país y la longitud de los litorales de las 17 entidades federativas que contaron con éstos, la 

correlación fue moderadamente fuerte, al tener un coeficiente de 0.65 puntos.  

Asimismo, se identificó una correlación débil negativa respecto de la población (0.39 puntos 

negativos), y fue prácticamente nula respecto del PIB a valores constantes a precios de 2013 (0.12 

puntos negativos) y corrientes (0.15 puntos negativos). 

La ASF revisó, además, el Programa Maestro de Desarrollo de los Puertos de 15 de las 16 API que 

son responsabilidad de la SCT, 76/ para identificar el giro o vocación y el área de influencia de éstos, 

como se presenta a continuación:  

 

 
76/ SCT, Programa Maestro de Desarrollo de Puertos, consultado en: file:///D:/puerto%20ejecu/PMDP%20Dos%20Bocas%202017-

2022%20.pdf, Dos Bocas; https://www.puertoensenada.com.mx/upl/sec/PMDP-2018-2023.pdf, Ensenada; 
https://www.puertodeguaymas.com.mx/descargas/progmaestro.pdf, Guaymas; 
https://www.puertomanzanillo.com.mx/upl/sec/480a9ac9055c36e22410bd33e2020a50a5a11804.pdf, Manzanillo; 
https://www.puertolazarocardenas.com.mx/Docs%20pdf/marcolegal/pmdp%202015_2020.pdf, Lázaro Cárdenas; file:///D:/SCT-
puertos/PMDP_2019-2024_API_MAZATLAN.PDF, Mazatlán; http://www.puertochiapas.com.mx/qs/files/PMDP, Puerto Chiapas; 
https://www.puertodevallarta.com.mx/Documentos/PMDP_2015-2020.pdf, Puerto Vallarta; 
https://www.puertosalinacruz.com.mx/upl/sec/pmp.pdf, Salina Cruz; 
https://www.puertotopolobampo.com.mx/descargas/PMDP_2017-2022_AUTORIZADO.pdf, Topolobampo; 
https://www.puertosyucatan.com/qs/files/pmdp_2015-2020_v31-03-2019.pdf, Puerto Progreso; 
http://www.puertodeveracruz.com.mx/wp-content/uploads/2020/08/PMDP_2016-2021.pdf, Puerto Veracruz.  

 Respecto del puerto de Tuxpan, Veracruz, la secretaría no proporcionó su Programa Maestro. 

file:///D:/puerto%20ejecu/PMDP%20Dos%20Bocas%202017-2022%20.pdf
file:///D:/puerto%20ejecu/PMDP%20Dos%20Bocas%202017-2022%20.pdf
https://www.puertoensenada.com.mx/upl/sec/PMDP-2018-2023.pdf
https://www.puertodeguaymas.com.mx/descargas/progmaestro.pdf
https://www.puertomanzanillo.com.mx/upl/sec/480a9ac9055c36e22410bd33e2020a50a5a11804.pdf
https://www.puertolazarocardenas.com.mx/Docs%20pdf/marcolegal/pmdp%202015_2020.pdf
file:///D:/SCT-puertos/PMDP_2019-2024_API_MAZATLAN.PDF
file:///D:/SCT-puertos/PMDP_2019-2024_API_MAZATLAN.PDF
http://www.puertochiapas.com.mx/qs/files/PMDP
https://www.puertodevallarta.com.mx/Documentos/PMDP_2015-2020.pdf
https://www.puertosalinacruz.com.mx/upl/sec/pmp.pdf
https://www.puertotopolobampo.com.mx/descargas/PMDP_2017-2022_AUTORIZADO.pdf
https://www.puertosyucatan.com/qs/files/pmdp_2015-2020_v31-03-2019.pdf
http://www.puertodeveracruz.com.mx/wp-content/uploads/2020/08/PMDP_2016-2021.pdf
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PUERTOS DE LA SCT Y ÁREA DE INFLUENCIA EN 2019 

Entidad 
federativa 

API Puerto Vocación 

Área de influencia nacional 
Área de influencia 

internacional 

Enlaces carreteros 
Principales estados con 

movimiento de carga del puerto 
de origen 

Principales destinos de la 
carga, del puerto de origen 

Océano Pacífico: 13 puertos 

1. Baja 
California 

Ensenada Ensenada 
El Sauzal 
Costa Azul 

Comercial, turístico, 
industrial naval y pesquero. 

Hermosillo, Sonora; San Luis Rio 
Colorado, Sonora; Puentes 
fronterizos Tijuana, Tecate y 
Mexicali. 

Baja California; Baja California 
Sur y Sonora. 

Colombia, Venezuela, China, 
Italia, Japón, Panamá, 
Indonesia, Corea del Sur, 
Turquía. 

2. Sonora Guaymas Guaymas Granel mineral y agrícola, 
petróleo y sus derivados, 
químicos y fertilizantes. 

Empalme, Ciudad Obregón, 
Hermosillo y Nogales, 
Topolobampo, Mazatlán, Los 
Mochis, Sin. Samalayuca, Chi. y 
Mexicali, B. C. 

Sonora, Michoacán, Oaxaca, 
Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua y Sinaloa. 

China, Argelia, Panamá, 
Turquía, Perú, Cuba, Estados 
Unidos. 

3. Colima Manzanillo Manzanillo 
San Pedrito 
Laguna de Cuyutlán 

Comercial, contenedores, 
granel mineral y agrícola, 
petróleo y sus derivados, 
vehículos, pesca y cruceros. 

Colima, Guadalajara, León, 
Guanajuato, Aguascalientes, 
Querétaro, Toluca y Ciudad de 
México. 

Colima, Distrito Federal, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 
Estado de México, Nuevo 
León, Coahuila, Querétaro, 
Aguascalientes, Guanajuato. 

China, Chile, Perú, 
Colombia, Panamá, Corea 
del Sur. 

4. Michoacán Lázaro 
Cárdenas 

Lázaro Cárdenas Comercial, industrial, granel 
mineral y agrícola, 
contenedores, petróleo y 
derivados, vehículos. 

Toluca, Ciudad de México, 
León, Querétaro, San Luis 
Potosí. 

Michoacán, Sonora, Distrito 
Federal, Baja California Sur, 
Estado de México, Querétaro, 
San Luis Potosí, Guanajuato, 
Oaxaca.  

Estados Unidos, China, 
Australia, Chile, Colombia, 
Canadá, Corea del Sur. 

5. Sinaloa Mazatlán Mazatlán Comercial, turísticas, 
pesquera industrial, petróleo 
y sus derivados, 
transbordadores, vehículos, 
contenedores, cruceros. 

Culiacán, Hermosillo, Durango, 
Monterrey, Tepic, Guadalajara, 
Guanajuato, Tlanepantla, 
Estado de. México y Ciudad de 
México. 

Sinaloa, Baja California Sur, 
Oaxaca, Ciudad de México, 
Guanajuato, Sonora, Esta-do 
de México, Durango, Baja 
California, Aguascalientes, 
Jalisco, Nuevo León, Morelos, 
Nayarit. 

Chile, Perú, Estados Unidos, 
China, España, Guatemala, 
Argelia, Turquía. 

Topolobampo Topolobampo Agrícola, petróleo y sus 
derivados, granel agrícola y 
mineral. 

Nogales, Hermosillo, Guaymas, 
Ciudad Obregón, Los mochis, 
Mazatlán, Culiacán, Choix, 
Guamúchil y Guasave. 

Sinaloa, Baja California Sur, 
Oaxaca y otros. 

Sudáfrica, Venezuela, 
Guatemala. 

6. Chiapas Puerto 
Chiapas 

Puerto 
Chiapas/Madero 

Comercial, turístico, 
contenedores, crucero, 
granel mineral y agrícola, 
petróleo y sus derivados. 

Arriaga, Tuxtla Gutiérrez, 
Coatzacoalcos y Toluca. 

Chiapas, Sinaloa, Estado de 
México, Oaxaca y Michoacán. 

Guatemala, Estados Unidos, 
El Salvador. 

7. Jalisco Puerto 
Vallarta 

Puerto Vallarta Turística, cruceros. Tepic, Manzanillo, Guadalajara, 
Aguascalientes, León, Morelia, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
Querétaro, Toluca y Ciudad de 
México. 

n. d. Los Angeles, Long Beach  
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Entidad 
federativa 

API Puerto Vocación 

Área de influencia nacional 
Área de influencia 

internacional 

Enlaces carreteros 
Principales estados con 

movimiento de carga del puerto 
de origen 

Principales destinos de la 
carga, del puerto de origen 

8. Oaxaca Salina Cruz Salina Cruz Petrolera y multipropósito, 
granel agrícola, 
contenedores. 

Tehuantepec, Ciudad Lagunas y 
Oaxaca. 

Oaxaca, Colima, Michoacán, 
Sinaloa, Baja California, 
Sonora, Guerrero. 

Estados Unidos, Japón, 
Corea del Sur, Panamá, 
Singapur. 

Golfo de México y el Caribe: 19 puertos 

9. Tamaulipas Altamira Altamira Comercial, contenedores, 
granel mineral y agrícola, y 
automóviles. 

Saltillo, Monclova y Nuevo 
Laredo, Monterrey, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Silao, 
León, Guanajuato, Querétaro y 
Guadalajara. 

Nuevo León, Coahuila, Ciudad 
de México, Veracruz, Estado 
de México, Guanajuato, 
Jalisco, Querétaro, Zacatecas, 
Aguascalientes y otros.  

Brasil, Estados Unidos, 
Bélgica, Italia, Argentina, 
Colombia, España, 
Venezuela, Alemania. 

Tampico Tampico Petróleo y derivados, granel 
mineral, general. 

Saltillo, Monclova, San Luis 
Potosí.  

Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán, San Luis Potosí, 
Quintana Roo, Nuevo León, 
Campeche, Tabasco, Coahuila. 

Estados Unidos, Colombia, 
Brasil, Gran Bretaña, 
Argentina, Bahamas, 
Alemania. 

10. Veracruz Coatzacoalcos Coatzacoalcos 
Pajaritos 

Comercial, carga granel 
agrícola, productos químicos, 
petróleo y derivados. 

Carretera al centro del país, a 
Cárdenas, Tabasco, 
Transístmica Salina Cruz.  

Cayo Arcas, Campeche, 
Veracruz, Michoacán, Colima, 
Tamaulipas, Baja California, 
Oaxaca, Tabasco, Sonora.  

n. d. 

Tuxpan * Tuxpan n. d. n. d. n. d. n. d. 

Veracruz Veracruz Comercial, contenedores, 
granel agrícola y mineral, 
autos, petróleo y derivados. 

Toluca, Puebla, Guanajuato, 
Querétaro. 

Veracruz, Ciudad de México, 
México, Puebla, Guanajuato, 
Querétaro. 

Estados Unidos, Brasil, 
Colombia, Bélgica, España, 
Panamá, Alemania. 

11. Tabasco Dos Bocas Dos Bocas Petrolera, carga en general: 
materiales, herramientas, 
minerales, granel agrícola, 
fluidos no petroleros. 

Villahermosa, Tabasco; Ciudad 
del Carmen, Campeche y 
Seybaplaya, Campeche; 
Coatzacoalcos, Veracruz, y 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Altamira, Tampico, Tuxpan, 
Veracruz, Coatzacoalcos, Cayo 
Arcas, Progreso. 

Estados Unidos, España, 
Japón, Corea del Sur, China, 
Portugal, Jamaica. 

12. Yucatán Progreso Progreso 
Celestum 
Sisal 
Chuburná 
Yucalpetén 
Telchac 
Chabihau 
Dzilam de Bravo 
San Felipe 
Río Lagartos 
Las Coloradas 
El Cuyo 

Comercial, turística, petróleo 
y derivados, granel agrícola, 
contenedores, cruceros. 

Mérida, Tizimín, Valladolid, 
Campeche, Cancún, Playa del 
Carmen, Chetumal. 

Yucatán, Campeche, Quintana 
Roo, Veracruz, Tamaulipas. 

Estado Unidos, Cuba, 
Jamaica, China, Corea del 
Sur. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Programa Maestro de Desarrollo de los Puertos de las dieciséis Administradoras de Puertos Integrales a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, consultado en la página de internet del 19 al 23 de octubre de 2020.  

*: La SCT no proporcionó el Programa Maestro de este puerto.  
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De acuerdo con los programas maestros de las 15 API, a 2019, éstos tuvieron vocación comercial, 

industrial, petrolera y de sus derivados, turística, de transbordadores, de carga a granel, de 

productos minerales y agrícolas, de movimiento de contenedores, pesquero, y transporte de 

vehículos, a fin de atender el área de influencia de su operación.  

Al respecto, se determinó que el subsistema de puertos beneficiaba a 28 (87.5%) de las 32 entidades 

federativas mediante el flujo de las mercancías y productos que recibe y se distribuyen mediante el 

transporte de carga por carreteras y ferrocarriles, así como para el comercio exterior, ya que el país 

cuenta con una red de 13 Tratados de Libre Comercio con 50 países (TLC); 77/ asimismo, los 32 

puertos responsabilidad de la SCT tienen presencia en 5 continentes, que comprenden a América 

(Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 

Jamaica, Panamá, Perú y Venezuela); Europa (Alemania, Bélgica, España, Gran Bretaña, Italia y 

Turquía); Asia (China, Corea del Sur, Indonesia, Japón y Singapur); África (Argelia, Sudáfrica), y 

Oceanía (Australia). Lo anterior denota la importancia que se debe dar al subsistema, dado que es 

un importante medio para incrementar el comercio de grandes cantidades de mercancías. 

En resumen, en 2018, los 407,958.0 km de carretera nacional tuvieron cobertura en las 32 entidades 

federativas, no obstante, más de la mitad (56.5%), que equivalen a 230,765 km de la cobertura 

carretera, no tenía las características necesarias para el tránsito del transporte terrestre pesado o 

especializado. 

La SCT distingue 51,197.0 km de ejes troncales, de los cuáles, se conforman 15 corredores troncales: 

9 longitudinales (15,065.2 km) y 6 transversales (4,613.4 km), con una cobertura nacional, ya que 

conectan a las 32 entidades federativas, a fin de eficientar el recorrido de los vehículos carreteros, 

al conectar las carreteras mediante los 241 tramos que comprenden. Los longitudinales abarcan las 

32 entidades federativas (100.0%) para viajar de sur a norte o viceversa, mientras que los 

transversales conectan 21 estados (65.6%) de oriente a poniente, por lo que uno de cada 3 estados 

no está comprendido en los ejes transversales. 

  

 
77/ Secretaría de Economía, consultado en: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-

acuerdos-firmados-con-mexico.  

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
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De las autopistas, CAPUFE participa en 38.7% (4,105.4 km), con lo que alcanza 27 estados (84.4%). 

El resto, estuvo a cargo de privados y cubrió las 32 entidades federativas. 

Respecto de la cobertura del subsistema ferroviario, ésta comprendió 17,643.0 km de vías férreas, 

recorriendo el 93.8% (30 estados) de las entidades federativas del país, y conectando, mediante 6 

(46.2%) de las 13 vías disponibles, con 10 puntos fronterizos hacia el norte y el sur del país, de los 

cuáles, el 90% (9 puntos fronterizos) correspondieron a la frontera con Estados Unidos, y 10% (1 

punto fronterizo), a la frontera con Guatemala. 

En el mismo año, los 78 aeropuertos que operaban en el Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM) 

tuvieron una cobertura de 31 estados, siendo Tlaxcala el único estado que no contó con un 

aeropuerto del SAM. En 2019, la cobertura de la Red ASA significó el 38.7% de las entidades 

federativas, al tener uno de sus 19 aeropuertos en 12 de los 31 estados que cuentan con ellos.  

Respecto de la cobertura del subsistema portuario, en 2019, las 17 entidades federativas con costas 

tuvieron, al menos, un puerto habilitado. Para el Pacífico, los 11 estados que comprendieron su 

costa sumaron 58 puertos, el 49.2% del total de 118 puertos, y los otros 6 estados del Golfo y el 

Caribe sumaron 60 puertos, el 50.8% del total. Al respecto, se determinó que el subsistema de 

puertos beneficiaba a 28 (87.5%) de las 32 entidades federativas mediante el flujo de mercancías y 

los productos que recibe y se distribuyen mediante el transporte de carga por carreteras y puertos, 

así como con el comercio exterior, con presencia en América, Europa, Asia, África y Oceanía. 

De los cuatro subsistemas, el ferroviario y el portuario han sido a los que más presencia se les ha 

dado en materia de transporte multimodal, debido a la capacidad que tiene para movilizar grandes 

cantidades de pasajeros y mercancías, en comparación con el carretero y el aeroportuario. 

Respecto del coeficiente de correlación, no se dispuso de la información confiable y suficiente para 

el análisis del subsistema ferroviario; los resultados para el carretero, aeroportuario y portuario, 

respecto de la cobertura de su infraestructura fueron los siguientes:  
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CORRELACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE TRANSPORTE 

Subsistema 
Superficie 
territorial 

Población PIB Valores constantes PIB Valores corrientes 

Carretero 0.46 0.35 (0.03) (0.01) 

 Superficie 
pavimentada 

0.44 0.58 0.11 0.15 

 Ejes troncales 0.69 0.25 (0.09) (0.06) 

Ferroviario 0.73 0.32 0.15 0.19 

Aeroportuario 0.61 (0.06) (0.10) (0.08) 

 Aeropuertos 
ASA 

0.22 (0.12) (0.13) (0.14) 

Portuario * 0.65 (0.39) (0.12) (0.15) 

*  Para el análisis, se consideró la longitud de los litorales en lugar de la superficie territorial. 

 
En general, la variable que tuvo una mayor correlación con el desarrollo de los subsistemas fue el 

relacionado con la superficie territorial, ya que fue la más alta en todos los subsistemas, excepto en 

lo referente a la superficie pavimentada, donde se ubicó por detrás de la población. En el caso de 

esta variable, sólo mostró una correlación moderadamente fuerte con la superficie pavimentada, y 

fue débil o nula con las demás instancias revisadas. En el caso del PIB tanto a precios constantes 

como corrientes, mostró correlación débil o nula en todos los casos analizados. 

Las correlaciones más fuertes se identificaron entre la longitud de las vías férreas y la superficie 

territorial, con un coeficiente de 0.73 puntos; la longitud de los ejes troncales con la superficie 

territorial, con 0.69 puntos, y el número de puertos con la longitud de los litorales, con 0.65 puntos.  
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3.3. Indicadores de Impacto 

En este apartado se analizaron, en el ámbito nacional, los indicadores de desempeño diseñados para 

los programas presupuestarios, mediante los cuales se operó la política pública de Redes 

Multimodales de Transporte en 2019, así como aquellos que se dispusieron en los programas 

institucionales y de labores de cada subsistema; en el ámbito internacional, se examinaron el 

Ranking Mundial de Competitividad en Infraestructura, y los indicadores de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM).  

 

3.3.1. Indicadores de desempeño  

En este apartado se analizan los indicadores de desempeño empleados por los operadores de la 

política pública y se realiza una propuesta por parte de la ASF de indicadores con carácter 

multimodal. 

En 2019, se operaron 24 programas presupuestarios para la implementación de la política pública 

de transportes, los cuales contaron con 197 indicadores, de éstos, la ASF seleccionó 26, que 

correspondieron a 19 programas que se orientaron a valorar la infraestructura y los servicios de 

transporte. Los indicadores fueron los siguientes:  
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INDICADORES DEL SECTOR TRANSPORTES 2019  

Indicador Método de cálculo Ente / Programa C F A P M 

Puntaje en el subpilar 
Infraestructura de Transporte del 
Foro Económico Mundial. 

El Índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando 
estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, 
una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de 
institutos asociados (que incluye instituciones líderes en 
investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en 
el Informe de Competitividad Global. La calificación para el índice de 
Infraestructura del Transporte se compone de seis subíndices: 1. 
Calidad global de la infraestructura, 2. Calidad de las carreteras, 3. 
Calidad de la infraestructura ferroviaria, 4. Calidad de la 
infraestructura portuaria, 5. Calidad de la infraestructura de 
transporte aéreo, y 6. Asiento de avión disponible kilómetros 
millones / semana. 

SCT/E008 Operación de infraestructura marítimo-
portuaria. 
SCT/E026 Conservación y operación de 
infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de 
México. 
SCT/K003 Proyectos de construcción de carreteras. 
SCT/K004 Proyectos de construcción de puertos. 
SCT/K031 Proyectos de construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales. 
SCT/K032 Reconstrucción y Conservación de 
Carreteras. 
SCT/K037 Conservación de infraestructura de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras. 

    

Edad promedio del 
autotransporte federal de carga. 

Suma del número de años de servicio de las unidades de 
autotransporte federal de carga / la cantidad de unidades en 
operación del periodo.  

CAPUFE/E003 Conservación y operación de caminos 
y puentes de cuota. 
SCT/G001 Regulación y supervisión del programa de 
protección y medicina preventiva en transporte 
multimodal. 
ASA/K005 Proyectos de construcción de aeropuertos. 
ASA/K027 Mantenimiento de infraestructura. 

    

Estado físico de la red de 
autopistas federales de cuota 
concesionadas en operación en 
condiciones buenas y aceptables. 

(Longitud de autopistas federales de cuota concesionadas en 
operación en estado físico bueno y aceptable / longitud total de la 
red de autopistas federales de cuota concesionadas en operación) 
*100 

SCT/E004 Estudios técnicos para la construcción, 
conservación y operación de infraestructura de 
comunicaciones y transportes. 
SCT/G003 Supervisión, regulación, inspección, 
verificación y servicios administrativos de 
construcción y conservación de carreteras. 
SCT/K033 Estudios y Proyectos para la construcción, 
ampliación, modernización, conservación y 
operación de infraestructura de comunicaciones y 
transportes. 

    

Recursos para la inversión en 
infraestructura portuaria 
generados por las APIS. 

(Inversión ejercida) / (Inversión programada con recursos generados 
por las APIS) *100 

SCT/E008 Operación de infraestructura marítimo-
portuaria.     

Índice de Competitividad de la 
Infraestructura Ferroviaria. 

Los datos provienen de encuestas realizadas por el Foro Económico 
Mundial. Para el ICG evalúa 12 pilares realizando un ranking de 
acuerdo con ponderaciones para cada uno de ellos. El pilar 2 se 
refiere a la infraestructura y se compone de 9 subpilares, de los que 
el tercero se refiere a la Calidad de la Infraestructura Ferroviaria. 

SCT/E022 Operación y conservación de 
infraestructura ferroviaria. 

    

Carga transportada por sistema 
ferroviario en relación al 
transporte terrestre. 

Toneladas transportadas por km en el sistema ferroviario / Toneladas 
transportadas por km en el transporte terrestre. 

SCT/E022 Operación y conservación de 
infraestructura ferroviaria.     

Costo promedio por tonelada 
transportada. 

Costo anual operativo / Número de toneladas transportadas 
anualmente. 

SCT/E022 Operación y conservación de 
infraestructura ferroviaria. 
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Indicador Método de cálculo Ente / Programa C F A P M 

Porcentaje de kilómetros 
modernizados de la red carretera 
nacional. 

(Km modernizados en el ejercicio / km de la red carretera nacional) 
*100. 

SCT/K003 Proyectos de construcción de carreteras. 
    

Porcentaje de crecimiento de la 
red carretera nacional.  

(Km construidos en el ejercicio / km de la red carretera nacional) 
*100. 

SCT/K003 Proyectos de construcción de carreteras. 
    

Porcentaje de kilómetros en 
operación. 

(Km en operación / km programados) *100. SCT/K003 Proyectos de construcción de carreteras. 
    

Tasa anual de crecimiento de 
pasajeros en movimiento a través 
de puertos.  

(Total de pasajeros del año n / Total de pasajeros del año n-1)-1*100. SCT/K004 Proyectos de construcción de puertos. 
    

Tasa anual de crecimiento de 
carga operada a través de 
puertos.  

(Total de carga del año n/Total de carga del año n-1)-1*100. SCT/K004 Proyectos de construcción de puertos. 
    

Porcentaje de incremento de la 
red rural y alimentadora 
pavimentada. 

(Kilómetros que se incorporan a la red rural y alimentadora 
pavimentada / Longitud total de la red rural y alimentadora 
pavimentada) *100. 

SCT/K031 Proyectos de construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales.     

Porcentaje de kilómetros 
atendidos con trabajos de 
construcción y modernización. 

(Kilómetros atendidos con trabajos de construcción y modernización 
en el ejercicio / kilómetros a ejecutar con trabajos de construcción y 
modernización en el ejercicio) *100. 

SCT/K031 Proyectos de construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales.     

Porcentaje de la red carretera en 
buenas y satisfactorias 
condiciones. 

(Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones 
al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red) 
*100. 

SCT/K032 Reconstrucción y Conservación de 
Carreteras.     

Porcentaje de la Red Rural y 
Alimentadora en mejores 
condiciones físicas obtenidas con 
los trabajos de conservación y 
reconstrucción. 

(Número de kilómetros conservados y reconstruidos de caminos 
rurales y alimentadores en el año / Total de kilómetros de la red de 
caminos rurales y alimentadoras) *100. 

SCT/K037 Conservación de infraestructura de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras. 

    

Porcentaje de la población rural 
que se beneficia con la 
conservación y reconstrucción de 
caminos rurales y alimentadores. 

(Población rural de los municipios beneficiada por la conservación y 
reconstrucción de caminos rurales y alimentadores / Total de la 
población rural) *100. 

SCT/K037 Conservación de infraestructura de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras. 

    

Índice de Desempeño Logístico 
Internacional (IDL) 

Los datos provienen de encuestas realizadas por el Banco Mundial, 
en asociación con instituciones académicas e internacionales, 
compañías privadas e individuos involucrados en la logística 
internacional. Para el IDL internacional los encuestados evalúan ocho 
mercados en seis dimensiones básicas usando una escala de 1 (peor) 
a 5 (mejor). Las dimensiones son: 1. Eficiencia de procesos del 
despacho de aduana. 2. Calidad de la infraestructura relacionada con 
el comercio y el transporte. 3. Facilidad de acordar embarques a 
precios competitivos. 4. Calidad de los servicios logísticos 
(operadores logísticos, agentes aduanales, etc.). 5. Capacidad de 
seguir y rastrear envíos. 6. Frecuencia con la cual los embarques 
llegan a su destino en el tiempo programado. 

SCT/K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria. 
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Indicador Método de cálculo Ente / Programa C F A P M 

Pasajeros que utilizan los 
servicios ferroviarios 
proporcionados por el K040. 

[(Número de pasajeros diario promedio año t / Número de pasajeros 
año promedio t) -1] *100. 

SCT/K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria. 
    

Pasajeros transportados por 
sistema ferroviario interurbano. 

(Millones de pasajeros transportados por el sistema ferroviario / 
Número de kilómetros recorridos)  

SCT/U001 Programa de subsidios al transporte 
ferroviario de pasajeros. 

    

Porcentaje de cobertura de la 
prestación del servicio de 
transporte ferroviario de 
pasajeros de clase económica 
social 

(Pasajeros transportados en la clase económica social / Población 
Objetivo) *100. 

SCT/U001 Programa de subsidios al transporte 
ferroviario de pasajeros. 

    

Porcentaje de pasajeros 
atendidos. 

(Número de pasajeros atendidos en los aeropuertos a cargo de ASA / 
número de pasajeros programados en los aeropuertos a cargo de 
ASA) *100. 

ASA/E027 Conservación y operación de 
infraestructura aeroportuaria de la Red ASA.     

Porcentaje de usuarios 
satisfechos en los aeropuertos 
operados por ASA. 

(Número de usuarios satisfechos / número de usuarios encuestados) 
*100. 

ASA/E027 Conservación y operación de 
infraestructura aeroportuaria de la Red ASA.     

Porcentaje de aeropuertos sin 
eventos de cierre de operaciones 
por falta de infraestructura. 

(Número de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por 
falta de infraestructura / número de aeropuertos de la red ASA) *100. 

ASA/K005 Proyectos de construcción de aeropuertos. 
    

Porcentaje de usuarios 
satisfechos en los aeropuertos 
operados por ASA. 

(Número de usuarios satisfechos / número total de usuarios 
encuestados) *100. 

ASA/K005 Proyectos de construcción de aeropuertos. 
    

Operaciones atendidas. Operaciones atendidas en la Red ASA. ASA/K027 Mantenimiento de infraestructura.     

Fuente: Elaborado por la ASF con información de la Matriz de Indicadores de Resultados 2019, de la SCT, consultada el 27 de noviembre de 2020, en: 
https://www.gob.mx/sct/documentos/organizacion-y-presupuesto, así como con la Matriz de Indicadores de Resultados 2019, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.  

C: Subsistema carretero. 
F: Subsistema ferroviario. 
A: Subsistema aeroportuario. 
P: Subsistema portuario. 
M: Transporte multimodal. 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
ASA: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
APIS: Administraciones Portuarias Integrales. 
IRI: Índice Internacional de Rugosidad. 
 

https://www.gob.mx/sct/documentos/organizacion-y-presupuesto
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De los 19 programas presupuestarios (Pp) analizados, únicamente el Pp G001 “Regulación y 

supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal”, a cargo 

de la secretaría, hace referencia al tema que se analiza. No obstante, el programa se orienta a 

cuantificar los accidentes provocados por el factor humano, tomando en cuenta la edad promedio 

de los vehículos y los resultados de los exámenes médicos y toxicológicos que se hacen a los 

operadores.  

De los 26 indicadores analizados, se observó que los de “Puntaje en el subpilar Infraestructura de 

Transporte del Foro Económico Mundial” y “Edad promedio del autotransporte federal de carga”, 

se utilizaron en más de un subsistema, y que el indicador “Carga transportada por sistema 

ferroviario en relación al transporte terrestre”, si bien se utiliza sólo en el subsistema ferroviario, 

tiene un enfoque multimodal al referirse a una relación entre la carga de ese subsistema con el 

carretero. De los otros dos indicadores, el primero es un referente para conocer la calidad que tiene 

la infraestructura nacional, respecto de la de otros países, y el segundo, promedia la edad de los 

vehículos de carga federal de cada subsistema, sin que la información se vincule con el resto de los 

subsistemas. 

Los otros 23 indicadores se orientaron a un subsistema, con el propósito de valorar el estado de la 

infraestructura carretera y la competitividad de la ferroviaria; la inversión en los puertos; la carga 

transportada en el ferroviario y portuario; los pasajeros movilizados en puertos, trenes y 

aeropuertos de ASA; la población rural beneficiada con caminos rurales y alimentadores; el índice 

de Desempeño Logístico, el costo del transporte de cargamentos y la cobertura ferroviaria, así como 

el número de vuelos que realizan los aeropuertos de ASA. 

Adicionalmente, el equipo auditor revisó los programas de trabajo del periodo 2009-2019 de la SCT, 

en los que se incluye el indicador “Numero de corredores intermodales y terminales intermodales 

de carga en operación (cifra acumulada)”, que formó parte de los programas de 2009 a 2012; sin 

embargo, de 2013 a 2019 ya no se planearon estrategias para dar seguimiento al transporte 

intermodal ni multimodal, por lo que tampoco se diseñaron indicadores para medir el avance en la 

infraestructura y los servicios multimodales, así como su logística, ya que los subsistemas del 

transporte se planificaron de manera aislada. 

Para 2019, en el PND 2019-2024 no se establecieron objetivos relacionados con el transporte ni con 

las redes multimodales, por lo que tampoco se diseñaron indicadores en la materia; el Programa 
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Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) se publicó en 2020, por lo que no fue utilizado 

durante 2019. 

Al respecto, con la revisión del PSCT 2020-2024 se identificaron objetivos vinculados al 

fortalecimiento del transporte con visión de largo plazo, enfoque regional, multimodal y 

sustentable, y a la consolidación de la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como 

detonadores de desarrollo regional, mejorando la conectividad multimodal para fortalecer el 

mercado interno regional, no obstante, no se identificaron indicadores referidos al transporte 

multimodal. 

Por subsistema, para operar el carretero federal de 2009 a 2019, CAPUFE elaboró 2 programas 

institucionales de desarrollo, de 2007 a 2012 y de 2013 a 2018, así como con un programa de trabajo 

anual para el periodo señalado. En la revisión de esos documentos, no se identificaron indicadores 

para el transporte multimodal, ya que se enfocaron a valorar la prestación del servicio de las 

autopistas, casetas y puentes; la modernización y conservación de la infraestructura carretera, y la 

capacidad del personal operativo, conforme a lo presentado en el cuadro de indicadores del sector 

transportes para 2019. 

Para el ferroviario, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) publicó en 2020 el 

documento “Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios 2020”, en el que incluyó 34 indicadores, 

mediante los cuales analizó los resultados del subsistema en 2018 y 2019. Para la evaluación, la ASF 

analizó 23 indicadores utilizados para valorar el funcionamiento y operación ferroviario, debido a 

que los otros 11 se refieren a la salud, la seguridad y el medio ambiente, cuyo objetivo es presentar 

información que permita prevenir y controlar los riesgos del Sistema Ferroviario Nacional; no 

obstante, los temas a los que se asociaron los indicadores referidos no se relacionan con lo analizado 

en esta evaluación. Los indicadores fueron los siguientes:  
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INDICADORES FERROVIARIOS, 2019 

Indicador Objetivo Grupo Subgrupo 

Índice de averías totales Medir el grado de eficiencia de la operación ferroviaria al 
analizar qué tan común es que ocurra una avería en función 
de la distancia recorrida por los trenes. 

Técnico Fiabilidad 

Tráfico interferido por averías Medir la proporción de averías que son perjudiciales en la 
operación del transporte de carga. 

Técnico Fiabilidad 

Tiempo promedio de restauración Conocer el tiempo promedio en el que se restaura la 
operación de un tren después de haber ocurrido una falla 
de tren. 

Técnico Fiabilidad 

Velocidad media de recorrido Conocer de forma general el tiempo que le toma a la carga 
viajar de un origen a un destino en función de la distancia 
recorrida. 

Técnico Fiabilidad 

Mantenimiento preventivo y/o 
correctivo 

Medir la proporción del costo de mantenimiento de vía con 
respecto al costo de mantenimiento total. 

Técnico Mantenibilidad 

Ingreso por tonelada kilómetro Conocer el ingreso medio por tonelada-kilómetro. Técnico Capacidad 

Tonelaje promedio por carro 
cargado 

Conocer el peso promedio por cada carro. Técnico Capacidad 

Densidad de tráfico ferroviario Conocer la intensidad en el uso de las vías concesionadas 
para el transporte de mercancías. 

Técnico Capacidad 

Densidad de tráfico de vehículos Conocer el uso comercial de las vías concesionadas al 
determinar el tráfico de carros cargados y vacíos que 
circulan. 

Técnico Capacidad 

Rendimiento de combustible Conocer las toneladas-kilometro genera-das por el 
transporte de mercancías por cada litro de combustible 
consumido. 

Técnico Capacidad 

Toneladas-kilómetro por tren-
hora 

Conocer el movimiento de la carga en un tren en función de 
los trenes-hora. 

Técnico Capacidad 

Carga por tren Permite conocer la carga promedio de los trenes. Técnico Capacidad 

Promedio de carros por 
locomotora 

Conocer la relación entre los carros y locomotoras 
disponibles. 

Técnico Capacidad 

Pasajeros por coche Conocer la relación entre los pasajeros y coches de 
pasajeros. 

Técnico Capacidad 

Ingreso por pasajeros Conocer la relación entre los pasajeros y el ingreso. Técnico Capacidad 

Costo de mantenimiento a vía por 
tren-kilómetro 

Conocer lo que se gasta en mantenimiento a vía por tren-
kilómetro. 

Económico Asignación del 
costo 

Carga total por empleado Conocer la carga total transportada por empleado. Económico Eficiencia y 
productividad 

Relación de ingresos totales y 
costo de operación 

Conocer la relación entre los costos de operación y los 
ingresos por la carga. 

Económico Eficiencia y 
productividad 

Mantenimiento de vía Conocer la relación entre el mantenimiento a vía y los 
kilómetros de vía concesionados. 

Económico Administrativo 

Relación del costo de las pérdidas 
y el ingreso por flete 

Conocer la relación entre el costo de carga robada y los 
ingresos totales de la carga. 

Económico Administrativo 

Tiempo de espera en terminales Conocer el tiempo promedio en que un carro permanece en 
una terminal. 

Económico Administrativo 

Longitud promedio de trenes Conocer la longitud promedio de los trenes de cada 
concesionario 

Económico Administrativo 

Kilómetros por carro por día Conocer el promedio de kilómetros que recorre cada carro 
diariamente 

Económico Administrativo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios, de la Agencia Reguladora de 
Transporte Ferroviario, consultado el 23 de octubre de 2020, en: 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559416/Indicadores_Ferroviarios_ARTF_2020_Final.pdf 
 

Los indicadores ferroviarios analizados valoran la funcionalidad del sistema y su entorno, ya que 

analizan las fallas, averías y causas de demoras; el mantenimiento del sistema asociado a un peligro 

o a un fallo, conforme al tiempo medio de restauración del mantenimiento preventivo o correctivo; 

la capacidad de su operación, con lo que se establece la cantidad máxima de trenes que podrían 

operar en una determinada línea o infraestructura ferroviaria durante un intervalo de tiempo 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559416/Indicadores_Ferroviarios_ARTF_2020_Final.pdf
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específico y dadas las condiciones operativas y de infraestructura existentes; la asignación del costo, 

conforme al total de kilómetros recorridos por los trenes de carga en camino; la eficiencia y 

productividad, en los que se valora la producción obtenida con la mínima cantidad de recursos, y la 

parte administrativa para la operación de los servicios ferroviarios. 

No obstante, no se identificaron indicadores orientados a lo multimodal o que integraran la 

información que se obtiene de este subsistema para relacionarla con los otros modos de transporte 

ni con los procesos logísticos para determinar si se reducen los tiempos y el costo de traslado, de 

carga y descarga. 

En lo que respecta al subsistema aeroportuario, cada uno de los que integraron el Sistema 

Aeroportuario Mexicano (SAM) contó con un Programa Maestro de Desarrollo, en el que se 

establecen los objetivos, estrategias planes de acción, metas y etapas que se seguirán para lograr la 

planeación y desarrollo de la obra de infraestructura en el mediano plazo; no obstante, en dichos 

programas no se identificaron indicadores relacionados con el transporte multimodal.  

Asimismo, para el SAM se dispuso del Programa de Trabajo de la SCT en cada año del periodo 

analizado, en dicho documento se identificaron 2 indicadores que aplican para todos los 

aeropuertos y 1 específico para ASA. Además, ASA contó con un Programa Institucional de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 2007-2012 y 2013-2018, y para 2019 no dispuso de un documento 

publicado, de dicho programa se identificaron 3 indicadores relacionados con la operación del 

organismo.  
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Al respecto, los indicadores analizados de los programas de trabajo de la SCT y del institucional de 

ASA, fueron los siguientes: 

INDICADORES DEL SUBSISTEMA AEROPORTUARIO 

Programa de Trabajo SCT 2019 Programa Institucional ASA 2013-2018 

Indicador  Indicador  Indicador Indicador Indicador Indicador 

Crecimiento de pasa-
jeros transportados 
por vía aérea. 

Índice de seguridad 
de los servicios de 
tránsito aéreo, man-
tener cero accidentes 
fatales. 

Movimiento de pasa-
jeros en servicio regu-
lar Aeropuertos Red 
ASA. 

Movimiento de pasa-
jeros en servicio regu-
lar en los aeropuertos 
de la Red ASA. 

Número de operacio-
nes en servicio regu-
lar de los aeropuertos 
Red ASA. 

Aeropuertos certifica-
dos con base en los 
estándares nacionales e 
internacionales en ma-
teria de seguridad ope-
racional. 

Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción 

Porcentaje de pasaje-
ros transportados 

Accidentes de tránsi-
to aéreo  

Transporte de pasaje-
ros del servicio regu-
lar de la red ASA 

Definir el porcentaje 
de pasajeros atendí-
dos (servicio regular) 
en los aeropuertos de 
la Red ASA. 

Definir el porcentaje 
de operaciones en 
servicio regular aten-
dídos en los aero-
puertos de la Red 
ASA. 

Definir el porcentaje de 
aeropuertos con certifi-
cación de aeródromo 
civil, con base en los 
estándares nacionales e 
internacionales vigen-
tes de seguridad opera-
cional. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de trabajo SCT 2019 y el Programa Institucional ASA 2013-2018, 
proporcionados por ASA, con el oficio núm. D.-253/2020 del 3 de agosto de 2020. 

 
 

Se identificó que los 6 indicadores se orientaron a medir el crecimiento de los pasajeros 

transportados nacional e internacionalmente, la seguridad de los servicios aéreos, el número de 

operaciones regulares, y los aeropuertos certificados, sin que contaran con un indicador que se 

refiera a transporte multimodal. 

Para el subsistema portuario, cada Administradora Portuaria Integral (API) contó con un Programa 

Maestro de Desarrollo Portuario, a fin de tener un programa de trabajo en el que se definieran los 

objetivos, las estrategias y las acciones necesarias para mejorar la infraestructura y servicios 

portuarios, así como la promoción y desarrollo de sus puertos, a fin de lograr su eficiencia, 

crecimiento y competitividad en el traslado de mercancías en la región de influencia de cada uno; 

no obstante, no se identificaron indicadores relacionados con el transporte de pasajeros. 

Al respecto, los indicadores miden la cantidad de infraestructura que tiene cada puerto; las 

toneladas, unidades o contendores movilizados de un buque a un muelle y viceversa, expresado en 

horas operadas; el rendimiento operativo de la carga del puerto, y el número de empleados de los 

cesionarios 78/ y prestadores de servicios con funciones específicas vinculadas a aprovechar 

sustentablemente los recursos naturales y proporcionar servicios de educación ambiental. 

 
78/ Para el subsistema portuario se utiliza el término cesionario que es el equivalente a concesionario en los otros subsistemas.  
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En resumen, los 4 subsistemas contaron con indicadores que sirven para valorar la cantidad de 

infraestructura con que cuenta cada uno, así como el desempeño de los servicios que otorgan; no 

obstante, en ninguno de estos subsistemas se diseñaron indicadores específicos multimodales, que 

incluyeran un análisis de la logística de manera integral, debido a la falta de un programa que se 

encargue de la operación del transporte multimodal, lo que provoca que no se tenga cuantificada 

la cantidad de carga y de pasajeros que se mueven de un modo de transporte a otro, por lo que no 

es posible conocer en qué medida se eficientiza el tiempo o el costo de la comercialización, ni el 

traslado de personas al utilizar este tipo de redes. 

Lo anterior denota que la SCT debe incorporar indicadores que permitan valorar el transporte 

multimodal, a fin de sistematizar la información para que sea posible verificar qué avances se tienen 

para lograr la implementación de redes multimodales, con una visión que priorice la logística en el 

sistema de transportes. 
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✓ Indicadores propuestos por la ASF 

Ante la falta de indicadores con carácter multimodal, la ASF propone los indicadores siguientes: 

INDICADORES PARA EL TRANSPORTE MULTIMODAL PROPUESTOS POR LA ASF 

Indicador Método de cálculo 
Unidad de 

medida 
Frecuencia C F A P M 

1. Crecimiento de la infraestructura 

multimodal 

((Infraestructura multimodal en el año 
n / infraestructura multimodal en el 
año n-1) -1) *100. 

Porcentaje Anual X X X X X 

2. Crecimiento de la infraestructura 

multimodal portuaria 

((Infraestructura multimodal en el año 
n / infraestructura multimodal en el 
año n-1) -1) *100. 

Porcentaje Anual    X X 

3. Índice de conectividad Suma del grado medio de los nodos / 
número de nodos 

Índice Anual X X   X 

4. Índice de robustez Distancia media de conexión en el año 
n-1 / Distancia media de conexión en 
el año n 

Índice Anual X X   X 

5. Crecimiento de los nodos de 

conexión multimodales 

((Número de nodos de conexión 
multimodal en el año n / número de 
nodos de conexión en el año n-1) -1) 
*100 

Porcentaje anual X X X X X 

6. Carga movilizada mediante 

transporte multimodal 

((Total de carga movilizada por 
transporte multimodal en el año n / 
Total de carga movilizada por 
transporte multimodal en el año n-1)-
1) *100 

Porcentaje Anual     X 

7. Cobertura de la prestación de 

servicios en el transporte 

multimodal. 

(Entidades federativas que cuentan 
con terminales multimodales / Total 
de entidades federativas) *100 

Porcentaje Anual     X 

8. Porcentaje de proyectos de 

inversión implementados para 

desarrollar infraestructura 

multimodal 

(Proyectos de inversión 
implementados para desarrollar 
infraestructura multimodal / Total de 
proyectos de inversión del sector 
transportes realizados) *100 

Porcentaje Anual     X 

FUENTE: Elaboración propia, ASF.  
C: Subsistema carretero. 
F: Subsistema ferroviario. 
A: Subsistema aeroportuario. 
P: Subsistema portuario. 
M: Transporte multimodal. 

 

Los indicadores “Crecimiento de la infraestructura multimodal”, “Crecimiento de los nodos de 

conexión multimodales” y “Carga movilizada mediante transporte multimodal” buscan medir el 

aumento de la infraestructura y de los nodos multimodales, así como la carga movilizada, respecto 

de un año base, por lo que la información concierne a los 4 subsistemas; el de “Crecimiento de la 

infraestructura multimodal portuaria”, está orientado a valorar el desarrollo de los puertos en 

infraestructura multimodal, respecto de un año base; los índices de conectividad y robustez 

funcionarían para conocer qué tan robusta es la red de los subsistemas carretero, ferroviario y 

multimodal, así como para saber qué tan conectadas están; la cobertura valorará el incremento de 
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terminales multimodales en las entidades federativas, y los proyectos de inversión permitirán 

conocer la proporción de obras que se implementarán para desarrollar infraestructura multimodal, 

respecto de las proyectadas para el sector. 

La ASF sugiere el diseño de indicadores que se orienten a valorar la cantidad y el crecimiento de la 

infraestructura y los nodos multimodales que tiene el país, a obtener índices de conectividad y 

robustez, así como a cuantificar la carga movilizada, la cobertura de las redes y los proyectos de 

inversión del transporte multimodal, de manera que la información que se obtenga permita la 

implementación de un sistema integral en el que las dependencias e instituciones responsables de 

la operación de este transporte se coordinen. 
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3.3.2. Ranking Mundial de Competitividad en Infraestructura 

El Foro Económico Mundial define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y 

factores que determinan el nivel de productividad de un país. Cada año, el foro analiza este índice, 

ya que es una herramienta que permite identificar las fortalezas y debilidades a fin de decidir dónde 

establecer un negocio o invertir, al conocer las condiciones competitivas de cada país estudiado. 

Con base en los datos de las publicaciones “The Global Competitiveness Report” del World 

Economic Forum (WEF) del periodo 2009-2019, se identificaron las posiciones en las que se ubicó 

México, respecto de los 140 países analizados en la materia, conforme a lo siguiente: 

RANKING MUNDIAL DE INFRAESTRUCTURA, WEF, 2009-2019 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dif 

Calidad Global de la Infraestructura 71 79 73 65 66 69 65 69 71 49 54 17 

Calidad de las Carreteras 57 62 55 50 51 52 54 58 52 47 49 8 

Calidad de la Red Ferroviaria 66 76 68 60 60 64 61 69 65 n. d. n. d. 1 

Calidad de del Transporte Aéreo 56 65 65 64 64 63 55 61 67 n. d. n. d. (11) 

Calidad de la Red Portuaria 82 89 75 64 62 62 57 57 62 n. d. n. d. 20 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, del periodo 2009-2019. 
n. d.: No disponible, debido a que para las ediciones de 2018 y 2019, ya no se evaluaron los indicadores. 

 

Los datos revisados mostraron que en calidad global de infraestructura México ascendió 17 

posiciones, al pasar del lugar 71 en 2009 al 54 en 2019; en tanto que en calidad de la infraestructura 

carretera avanzó 8 posiciones, al pasar del sitio 57 en 2009 al 49 en 2019. 

Respecto del indicador de la calidad de infraestructura de la red ferroviaria, México avanzó una 

posición en el periodo 2009 a 2017, al pasar del nivel 66 al 65; en tanto que en calidad de 

infraestructura portuaria ascendió 20 posiciones, al encontrarse en el lugar 82 en 2009 y avanzar al 

62 en 2017. Sin embargo, la calidad de infraestructura aérea del país descendió 11 posiciones, al 

ubicarse en el lugar 56 en 2009 y pasar al 67 en 2017.  
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La gráfica que muestra el comportamiento de México en el WEF es la siguiente:  

RANKING MUNDIAL DE INFRAESTRUCTURA, WEF, 2009-2019 
(POSICIONES) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, del periodo 2009-2019. 

 

Del periodo analizado, 2010 fue el año en que el país tuvo la posición más baja en calidad de la 

infraestructura del ranking mundial, siendo la red portuaria la que mostró mayor deficiencia, los 

otros tres modos de transporte se ubicaron en un mejor lugar en ese año, al estar mejor calificados 

que la calidad global de infraestructura.  

Por subsistema, el carretero es el que ha estado mejor posicionado; no obstante, en 2019 se tuvo 

un retroceso de 2 posiciones, al pasar del lugar 47 en 2018 al 49; una situación similar se dio en la 

posición obtenida de manera global, ya que en 2018 el país ocupó el lugar 49, y en 2019, el 54, lo 

que significó 5 posiciones menos.  

Lo anterior denota que en México se tienen avances en materia de infraestructura del transporte; 

sin embargo, no han sido suficientes para superar los rezagos observados. 
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3.3.3. Índice de desempeño logístico 

El nivel de eficiencia en el traslado de los bienes y de los pasajeros es un factor clave para las 

oportunidades comerciales de un país. Una infraestructura de calidad y un desempeño logístico de 

transporte eficiente y eficaz son componentes fundamentales para la competitividad y conectividad 

en cada país. Hacer más eficiente tanto la logística como la infraestructura disponible induce a 

mejorar el crecimiento de un país, situación que demandará más infraestructura. 

El Banco Mundial (BM) realiza un análisis que mide el rendimiento logístico a lo largo de la cadena 

de suministros de cada país, con base en una encuesta mundial aplicada a operadores en tierra, 

como transitorios o agentes de cargas globales y transportistas de envíos rápidos, con el objeto de 

identificar retos y oportunidades en el desempeño y desarrollo de los países. Cada 2 años, el BM 

realiza la Encuesta del Índice de Desempeño Logístico, en asociación con instituciones académicas 

e internacionales, compañías privadas e individuos involucrados en logística internacional. Cada 

aspecto se evalúa en un rango del 1 al 5, siendo 5 la mayor puntuación. El resultado final del índice 

es un promedio de los puntajes obtenidos en todos los aspectos evaluados. 79/ 

El desempeño logístico, tanto en el manejo nacional como internacional, es elemental para el 

crecimiento de la economía y la competitividad; una logística eficiente comprende diversas 

actividades, tales como transporte, almacenamiento y operaciones en terminales.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio “Perspectivas 

de transporte de la ITF 2019”, señala que “el crecimiento de la población impulsa la demanda de 

transportes porque más pasajeros requieren más movilidad. Una población más grande también 

implica una mayor producción y consumo de bienes, aumentando así la demanda de transporte de 

mercancías. Las cambiantes densidades de población también afectan la demanda de transporte al 

cambiar su distribución. Las poblaciones de todo el mundo se están urbanizando cada vez más, 

incluso cuando el crecimiento demográfico general se desacelera en la mayoría de las regiones”. 80/ 

 
79/ Banco Mundial, Connecting to Compete 2018, Trade Logistics in the Global Economy. The Logisstics Performance Index and Its 

Indicators, Washington,DC, 2018, consultado en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

80/ La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),ITF Transport Outlook2019,Paris 2019, consultado en: 
https://read.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2019_transp_outlook-en-2019-en#page1  

 

https://read.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2019_transp_outlook-en-2019-en#page1
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Al respecto, para medir la posición regulatoria de los países y hacer un seguimiento del progreso de 

las reformas a lo largo del tiempo, desde 1998 la OCDE ha trabajado un conjunto de Indicadores de 

Regulación del Mercado de Productos (PMR, por sus siglas en inglés), los cuales incluyen un 

indicador de la economía mundial y un grupo de indicadores que miden la regulación a nivel sector.  

La información utilizada para construir los dos conjuntos de indicadores de los PMR se recopila 

mediante un cuestionario con más de 1,000 preguntas sobre disposiciones reglamentarias 

específicas de la industria o de toda la economía. Los indicadores se han actualizado cada 5 años 

desde 1998, integrando los temas de energía, transporte y comunicaciones. 81/ 

Los indicadores de la OCDE se refieren al transporte terrestre de carga y de pasajeros, que incluye 

el subsistema carretero y ferroviario, en términos de producción, volumen y empleo, ya que más de 

la mitad del valor del comercio internacional se realiza por esa vía. 82/ 

En cuanto a los indicadores revisados del BM, se refieren al índice de desempeño logístico, a la 

calidad de la infraestructura relacionada con el transporte de carga y de pasajeros mediante el modo 

ferroviario y aéreo; el índice de conectividad de carga marítima, y el tráfico marítimo de 

contenedores.  

Para el análisis de la información, se tomó como referencia a los países que con base en los 

resultados del indicador “Transporte de carga”, de la OCDE, se ubicaron en los primeros 20 lugares 

de dicho ranking, al tener la mayor cantidad de toneladas-kilómetro movilizadas en el periodo 2009-

2019, además, se incluyeron los países que pertenecen al continente americano, pero que se 

ubicaron varias posiciones abajo. 

Los resultados de los indicadores analizados, en el periodo 2009-2019, fueron los siguientes: 

➢ OCDE 

La OCDE valoró a 2019 el desempeño de un indicador de transporte terrestre, que incluye al 

subsistema carretero y ferroviario, de 57 estados para el análisis del transporte de carga, y de 56 

 
81/ La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Product market regulation network sectors 

indicators.Methodology for calculating the 1975-2018 time series., Pág. 2. Consultado en: 
http://www.oecd.org/economy/reform/OECD_Network%20Sectors%20Time%20Series_Explaining%20Data%20and%20Methodo
logy.pdf  

 

82/ OCDE-Secretaría de Economía (México). Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México. Resumen. OCDE, 2017, p. 
11. 

http://www.oecd.org/economy/reform/OECD_Network%20Sectors%20Time%20Series_Explaining%20Data%20and%20Methodology.pdf
http://www.oecd.org/economy/reform/OECD_Network%20Sectors%20Time%20Series_Explaining%20Data%20and%20Methodology.pdf
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para el transporte de pasajeros, los cuales incluyeron a 35 de sus países miembros, así como algunos 

que, sin ser parte de la OCDE, integraron el G7, el G20 y la Euro Área.  

✓ Transporte terrestre 

• Transporte de carga  

El indicador “Transporte de carga” empleado por la OCDE valora el movimiento total de mercancías 

que utiliza el transporte terrestre en una red determinada; los datos se expresan en miles de 

millones de toneladas por kilómetro (mmt-km), lo que representa el transporte de una tonelada en 

un kilómetro, ya sea por carretera o ferrocarril.  

Los resultados del indicador, en el periodo 2009-2019, fueron los siguientes:  

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA, 2009-2019 
(MILES DE MILLONES DE TONELADAS-KILÓMETROS)  

Posi-
ción 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total TMCA 
(%) 

1 China 18,443.5 21,269.2 23,999.0 26,236.2 25,275.5 26,585.7 25,985.8 27,128.0 29,086.3 30,449.4 n. d. 254,458.6 5.7 

2 
Estados 
Unidos 

12,078.4 11,843.5 11,439.3 11,782.6 12,351.0 12,624.5 12,380.4 12,123.4 12,317.0 5,748.1 2,364.1 117,052.5 (15.0) 

3 Rusia 5,278.4 5,610.9 5,893.8 6,223.0 6,208.7 6,400.5 6,442.0 6,557.9 6,877.5 7,119.6 7,188.1 69,800.4 3.1 
4 India 3,614.2 3,953.1 4,289.4 4,460.0 4,641.2 5,014.8 5,364.6 5,697.4 6,184.7 0.0 n. d. 43,219.5 6.9 
5 Canadá 1,177.6 1,286.6 1,352.2 1,410.9 1,477.3 1,557.7 1,594.4 691.5 719.3 714.6 433.1 12,415.2 (9.5) 
6 Alemania 878.3 919.4 945.0 909.0 915.0 922.2 935.9 962.4 962.5 957.6 918.6 10,225.8 0.4 
7 Australia 947.7 1,004.2 1,018.7 1,076.7 1,143.6 1,251.7 1,325.0 1,365.2 327.7 0.0 n. d. 9,460.7 (12.4) 
8 Polonia 494.0 551.2 569.6 587.6 642.1 647.2 671.4 731.5 828.7 896.4 919.1 7,538.7 6.4 
9 Japón 877.6 713.0 682.8 638.6 655.2 645.2 632.1 643.6 645.9 638.8 383.5 7,156.3 (7.9) 
10 México 561.6 598.1 613.3 625.6 626.3 640.8 657.1 671.6 684.9 697.1 695.5 7,071.8 2.2 
11 Ucrania 521.8 566.5 621.6 604.4 578.8 544.4 509.1 502.5 520.2 528.3 505.1 6,002.8 (0.3) 
12 Turquía 430.1 455.8 490.2 510.2 516.9 528.6 581.3 601.8 625.4 622.4 639.3 6,002.0 4.0 
13 España 487.5 487.1 484.3 467.9 453.4 462.9 495.0 512.8 542.6 559.8 305.3 5,258.6 (4.6) 
14 Francia 423.3 434.4 449.5 419.7 414.5 403.1 384.8 385.8 410.8 420.2 445.6 4,591.6 0.5 
15 Italia 422.9 452.5 389.2 348.9 351.8 338.4 335.6 337.5 354.3 369.2 376.6 4,076.8 (1.2) 

16 
Reino 
Unido 

378.0 396.0 393.9 392.8 354.8 344.0 372.7 378.6 370.3 379.7 n. d. 3,760.8 0.1 

17 Corea 242.0 247.8 256.2 269.4 288.6 298.3 315.6 324.4 331.1 331.1 7.4 2,911.7 (29.5) 
18 Bielorrusia 177.4 190.3 203.1 202.0 200.1 202.9 191.2 192.1 208.8 219.4 207.5 2,194.9 1.6 
19 Holanda 144.2 145.0 145.9 142.3 150.2 151.1 151.9 154.1 153.0 152.3 153.3 1,643.1 0.6 
20 Suecia 117.4 127.3 127.4 133.0 132.9 133.2 131.6 135.2 134.5 141.3 138.4 1,452.2 1.7 
47 Argentina 10.6 12.1 12.2 10.6 9.7 8.9 8.3 8.5 8.4 0.0 n. d. 89.4 (3.0) 
48 Chile 0.0 3.8 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 13.8 17.5 15.5 75.1 16.8 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información de “Freight transport” de la OCDE, consultada el 28 de octubre de 2020, en: 
https://data.oecd.org/transport/freight-transport.htm 

n. d.: No disponible. 
Nota 1: La TMCA se calculó del primer al último año disponible para cada país, en el caso de China y Reino Unido el periodo con datos 

disponibles corresponde de 2009-2018, para India, Australia y Argentina el periodo es 2009-2019 y 2010-2019 en el caso de 
Chile. 

   : Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación. En este caso, se ordenó conforme al total, debido a que la 
información presentada en diversos países mostraba inconsistencias para los datos registrados en 2018 y 2019, respecto de la 
tendencia que estos mismos habían tenido entre 2009 y 2017, o no estaba disponible para 2019. 

Nota 2: La cantidad de la carga transportada en México puede no coincidir con lo registrado en el resultado 3.2.1. Operación, debido a 
que en el resultado únicamente se informó sobre la carga de mercancías en el ámbito federal.  

 

https://data.oecd.org/transport/freight-transport.htm
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De acuerdo con la información de la OCDE, México ocupó el décimo lugar de los países evaluados 

de 2009 a 2019, al transportar 7,071.8 miles de millones de toneladas- kilómetros (mmt-km); en 

dicho periodo, nuestro país tuvo una TMCA del 2.2%, al reportar un incremento de 133.9 mmt-km 

movilizadas en 2019, respecto de las 561.6 mmt-km transportadas en 2009. 

Las tres naciones con la mayor cantidad de toneladas-kilómetro transportadas, de acuerdo con lo 

reportado por la OCDE fueron China en primer lugar, con 254,458.6 mmt-km; Estados Unidos en el 

segundo lugar con 117,052.5 mmt-km, y, en tercer lugar, se ubicó Rusia, con 69,800.4 mmt-km y un 

incremento anual de 3.1%. 

• Transporte de pasajeros 

El transporte de pasajeros se refiere a todos los movimientos de viajeros que utilizan modos de 

transporte terrestre en una red determinada. Los datos se expresan en pasajeros-kilómetros, una 

unidad que representa el transporte de una persona a lo largo de un kilómetro. 

  



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

284 

Respecto del número de pasajeros transportados vía terrestre, se observaron los resultados 

siguientes:  

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, 2009-2019 
(MILES DE MILLONES DE PASAJEROS-KILÓMETROS) 

Posi-
ción 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
TMCA 

(%) 

1 India 16,190.9 18,775.0 21,049.0 22,982.2 25,792.8 29,100.4 33,116.1 37,291.7 41,758.7 n. d. n. d. 246,056.8 12.6 

2 
Estados 
Unidos 

12,031.8 12,043.4 12,158.2 12,311.5 12,397.3 12,436.3 12,858.2 13,095.9 13,183.1 32.0 32.5 112,580.1 1.1 

3 China 4,278.1 4,756.6 5,274.5 5,656.0 4,369.3 4,447.7 4,540.7 4,561.6 4,644.4 4,685.3 n. d. 47,214.1 1.0 
4 Japón 2,585.0 2,540.8 2,525.3 2,593.1 2,608.4 2,580.6 2,614.8 2,646.6 2,684.7 2,719.1 2,712.6 28,810.9 0.5 
5 Alemania 2,083.9 2,093.6 2,115.5 2,122.2 2,139.7 2,172.3 2,200.7 2,243.9 2,192.3 2,196.9 100.0 21,661.2 (26.2) 
6 Francia 1,718.0 1,732.2 1,740.3 1,884.5 1,875.7 1,886.2 1,900.2 1,918.4 1,944.1 1,939.7 1,944.0 20,483.4 1.2 
7 Italia 1,739.5 1,695.6 1,629.2 1,453.9 1,541.8 1,591.4 1,662.4 1,719.6 1,802.6 1,763.6 1,811.6 18,411.1 0.4 
8 Reino Unido 1,532.7 1,507.9 1,507.5 1,518.5 1,506.6 1,536.4 1,542.6 1,557.1 1,576.2 1,577.0 n. d. 15,362.4 0.3 
9 México 874.7 905.8 933.0 963.3 971.6 990.6 1,019.8 1,039.7 1,060.5 1,080.4 1,074.5 10,913.9 2.1 

10 Corea 732.6 874.5 852.7 850.6 852.6 872.8 892.8 921.6 943.6 959.1 93.9 8,846.7 (18.6) 
11 España 861.2 830.0 825.1 796.1 788.3 746.5 780.2 808.6 781.7 802.4 27.3 8,047.3 (29.2) 
12 Turquía 435.7 465.0 498.8 530.5 548.8 566.9 598.1 617.4 646.4 676.6 707.7 6,291.9 5.0 
13 Australia 589.9 593.5 600.1 606.3 611.9 620.5 632.1 647.4 659.0 663.0 n. d. 6,223.8 1.3 
14 Rusia 585.5 559.0 556.6 555.8 529.8 514.8 494.5 498.1 493.1 504.2 511.1 5,802.5 (1.49 
15 Polonia 490.6 496.8 494.8 493.1 495.8 504.4 511.0 538.5 555.9 578.9 605.5 5,765.4 2.1 
16 Suecia 260.0 258.2 261.3 260.5 260.8 265.6 270.1 275.7 280.2 280.6 280.0 2,953.0 0.7 
17 Holanda 15.4 317.6 321.8 311.4 326.2 322.4 310.6 315.4 313.0 334.6 n. d. 2,888.4 40.8 
19 Ucrania 230.4 226.3 228.7 223.8 219.5 178.3 160.6 162.6 147.1 146.0 142.9 2,066.0 (4.7) 
26 Canadá 988.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 n. d. 1,001.9 (50.8) 
27 Argentina 94.3 105.6 101.0 100.1 95.9 98.2 102.8 109.8 114.3 n. d. n. d. 922.0 2.4 
32 Bielorrusia 33.9 40.2 40.5 42.7 43.9 39.8 37.1 36.9 37.3 37.7 38.5 428.4 1.3 
54 Chile n. d. 0.7 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 7.2 0.3 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información de “”Passenger transport,” de la OCDE, publicada en la página web: 
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm#indicator-chart ,y consultada el día 03 de diciembre de 2020 

n.d.: No disponible. 
Nota 1: La TMCA se calculó del primer al último año disponible para cada país, por lo que se refiere al periodo 2009-2018 en los casos 

de China, Reino Unido, Australia y Canadá, para India Argentina fue el periodo 2009-2017 y al periodo 2010-2019 para Chile.  
   : Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, debido a que la información presentada en diversos países 

mostraba inconsistencias para los datos registrados en 2018 y 2019, respecto de la tendencia que estos mismos habían tenido 
entre 2009 y 2017. 

Nota 2: La cantidad de pasajeros transportados en México puede no coincidir con lo registrado en el resultado 3.2.1. Operación, debido 
a que en el resultado únicamente se informó sobre los pasajeros movilizados en el ámbito federal. 

 

México ocupó la novena posición de los países evaluados por la OCDE, al movilizar 10,913.9 miles 

de millones de pasajeros-kilómetros (mmp-km) 83/ por medio del transporte terrestre, con una 

TMCA del 2.1%, al transportar 199.8 mmp-km más en 2019, que los 874.7 mmp-km movilizados en 

2009. 

Las tres naciones que en el periodo 2009 a 2019 transportaron la mayor cantidad de pasajeros 

fueron: India, con 246,056.8 mmp-km; Estados Unidos, con 112,580.1 mmp-km, y China, con 

47,214.1 mmp-km.     

 
83/ Unidad de medida que representa el transporte de un pasajero en una distancia de un kilómetro. 

https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm#indicator-chart
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➢ Banco Mundial 

Desde 2007, el Banco Mundial (BM) realiza un análisis de los países miembros, en el que mide el 

rendimiento de la cadena logística de suministro dentro de cada país, utilizando un indicador 

denominado Índice de Desempeño Logístico (IDL), con el propósito de identificar los desafíos y 

oportunidades que mejoren el desempeño logístico de un país.  

Al respecto, el BM cuenta con una serie de indicadores que convergen en los resultados de dicho 

indicador, de los cuales usaremos los que se refieren a la calidad de la infraestructura relacionada 

con el comercio y el transporte, a los cargamentos mercantiles y de pasajeros transportados 

mediante el modo aéreo y ferroviario; el índice de conectividad de carga marítima, y el tráfico 

marítimo de contenedores.  

Para que el análisis de la información sea congruente con los países analizados en los resultados de 

la OCDE, se tomó como referencia a los mismos 22 países, de acuerdo con los resultados de los 

indicadores del BM, los cuales fueron los siguientes: 

✓ Índice de Desempeño Logístico 

El puntaje general del IDL refleja las percepciones de la logística de un país 84/ en función de la 

eficiencia del proceso de despacho de aduanas, la calidad de la infraestructura relacionada con el 

comercio y el transporte, la facilidad de organizar envíos a precios competitivos, la calidad de los 

servicios de logística, la capacidad de rastrear envíos y la frecuencia con la cual los envíos llegan al 

destinatario dentro del tiempo programado. El índice varía de 1 a 5, donde la puntuación más alta 

representa un mejor rendimiento. 

  

 
84/ Los datos proceden de las encuestas del Índice de Desempeño Logístico realizadas por el Banco Mundial, en asociación con 

instituciones académicas e internacionales, compañías privadas e individuos involucrados en logística internacional, en las que se 
usa un cuestionario estandarizado que consta de dos partes: 1. Logística Internacional y 2. Logística Doméstica. Los encuestados 
evalúan ocho mercados por medio de seis dimensiones básicas, en una escala de 1 (peor) a 5 (mejor). La elección de los mercados 
se basa en los mercados de importaciones y exportaciones más importantes del país de los encuestados, por selección al azar y, 
para los países sin salida al mar, por los países vecinos que los conectan con los mercados internacionales. Los puntajes para las 
seis áreas se promedian entre todos los encuestados y se agregan a un solo puntaje utilizando el análisis de componentes 
principales. Consultado el 30 de marzo de 2020, en: https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ  

https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO, BANCO MUNDIAL, 2010-2018 

Posición País 
2010 

(a) 
2012 
(b) 

2014 
(c) 

2016 
(d) 

2018 
(e) 

Diferencia 
(f=e-a) 

1 Alemania 4.11 4.03 4.12 4.23 4.20 0.09 

2 Suecia 4.08 3.85 3.96 4.20 4.05 (0.03) 

5 Japón 4.00 3.90 3.90 4.00 4.00 0.06 

6 Holanda 4.07 4.02 4.05 4.19 4.02 (0.05) 

9 Reino Unido 3.95 3.90 4.01 4.07 3.99 0.04 

14 Estados Unidos 3.86 3.93 3.92 3.99 3.89 0.03 

16 Francia 3.84 3.85 3.85 3.90 3.84 0.00 

17 España 3.63 3.70 3.72 3.73 3.83 0.20 

18 Australia 3.84 3.73 3.81 3.79 3.75 (0.09) 

19 Italia 3.64 3.67 3.69 3.76 3.74 0.10 

20 Canadá 3.87 3.85 3.86 3.93 3.73 (0.14) 

 Promedio Miembros OCDE 3.59 3.56 3.65 3.7 3.62 0.03 

25 China 3.49 3.52 3.53 3.66 3.61 0.12 

26 Corea 3.64 3.70 3.67 3.72 3.61 (0.03) 

27 Polonia 3.44 3.43 3.49 3.43 3.54 0.10 

33 Chile 3.09 3.17 3.26 3.25 3.32 0.23 

43 India 3.12 3.08 3.08 3.42 3.18 0.06 

46 Turquía 3.22 3.51 3.50 3.42 3.15 (0.07) 

50 México 3.05 3.06 3.13 3.11 3.05 0.00 

60 Argentina 3.10 3.05 2.99 2.96 2.89 (0.21) 

65 Ucrania 2.57 2.85 2.98 2.74 2.83 0.26 

74 Rusia 2.61 2.58 2.69 2.57 2.76 0.15 

102 Bielorrusia  n. d. 2.61 2.64 2.40 2.57 (0.04) * 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información del Banco Mundial, consultada el 30 de marzo de 2020 en: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ  

n. d.: No disponible. 
* Al no disponer de la información de 2010 para Bielorrusia, la diferencia se calculó con la información de 2012. 
 
 

En 2018, México se encontraba en la posición 50 del IDL con una calificación de 3.05 puntos, del 

mismo puntaje que reportaba en 2010, aunque en los años intermedios sí se reportaron índices más 

altos.  

Respecto de la posición en el continente americano, en 2018, nuestro país se ubicó en el quinto 

lugar, por debajo de sus principales socios comerciales Estados Unidos y Canadá, que contaron con 

índices de 3.89 y 3.73, respectivamente, y de Chile y Panamá, que reportaron 3.32 y 3.28 puntos 

cada uno. Además, en relación con el promedio de los países miembros de la OCDE, que se ubicó en 

3.62, el IDL de México fue menor en 0.57 puntos.  

 

✓ Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte  

Para el indicador “Índice de desempeño logístico: calidad de la infraestructura relacionada con el 

comercio y el transporte”, los encuestados evaluaron los puertos, ferrocarriles, carreteras y 

tecnologías de la información, en una clasificación que fue desde 1 (muy baja) a 5 (muy alta). Los 

https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ
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resultados en el periodo 2010-2018, ordenados de acuerdo con el puntaje reportado en 2018, 

fueron los siguientes: 

CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL COMERCIO Y EL TRANSPORTE, 2010-2018 

Posición País 
2010 

(a) 
2012 
(b) 

2014 
(c) 

2016 
(d) 

2018 
(e) 

Diferencia 
(f=e-a) 

1. Alemania 4.34 4.26 4.32 4.44 4.37 0.03 

2. Japón 4.19 4.11 4.16 4.10 4.25 0.06 

3 Suecia 4.03 4.13 4.09 4.27 4.24 0.21 

4. Holanda 4.25 4.15 4.23 4.29 4.21 (0.04) 

7. Estados Unidos 4.15 4.14 4.18 4.15 4.05 (0.10) 

8. Reino Unido 3.95 3.95 4.16 4.21 4.03 0.08 

12. Francia 4.00 3.96 3.98 4.01 4.00 0.00 

15. Australia 3.78 3.83 4.00 3.82 3.97 0.19 

18. Italia 3.72 3.74 3.78 3.79 3.85 0.13 

19. España 3.58 3.74 3.77 3.72 3.84 0.26 

20. Canadá 4.03 3.99 4.05 4.14 3.75 (0.28) 

21. China 3.54 3.61 3.67 3.75 3.75 0.21 

22. Corea 3.62 3.74 3.79 3.79 3.73 0.11 
 Promedio Miembros OCDE 3.57 3.58 3.66 3.69 3.62 0.05 

32. Chile 2.86 3.18 3.17 2.77 3.21 0.35 

33. Polonia 2.98 3.10 3.08 3.17 3.21 0.23 

34. Turquía 3.08 3.62 3.53 3.49 3.21 0.13 

50. India 2.91 2.87 2.88 3.34 2.91 0.00 

56. México 2.95 3.03 3.04 2.89 2.85 (0.10) 

60. Rusia 2.38 2.45 2.59 2.43 2.78 0.40 

61. Argentina 2.75 2.94 2.83 2.86 2.77 0.02 

89. Bielorrusia  0.00 2.78 2.55 2.10 2.44 2.44 

118. Ucrania 2.44 2.69 2.65 2.49 2.22 (0.22) 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información del Banco Mundial, consultada el 30 de marzo de 2020 en: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.INFR.XQ  

 

De acuerdo con la información del BM, en 2018, la calificación de México en el indicador referente 

a la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte lo colocó en el lugar 56, 

al contar con 2.85 puntos, 0.77 puntos menos que el promedio reportado por los países miembros 

de la OCDE, de 3.62 puntos; además, en el periodo 2010-2018, la valoración del país disminuyó en 

0.10 puntos. 

En cuanto al lugar que ocupó dentro del continente americano, en 2018, México se ubicó en la 

cuarta posición, por debajo de Estados Unidos, que obtuvo 4.05 puntos; Canadá con 3.75, y Chile 

con 3.21. 

  

https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.INFR.XQ
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✓ b) Transporte aéreo 

• Partidas de vuelos 

El BM cuenta con el indicador “Transporte aéreo, partidas de vuelos en todo el mundo de compañías 

registradas en el país”, en el que registra los despegues internos y del exterior de transportistas 

aéreos registrados en cada país. Los resultados en el periodo 2009-2018, de acuerdo con el número 

de vuelos realizados, fueron los siguientes:  

PARTIDAS DE VUELOS EN EL ÁMBITO MUNDIAL, 2009-2018 
(MILES DE PARTIDAS DE VUELOS) 

Posi-
ción 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TMCA 

% 

1 Estados Unidos 9,182.4 10,095.2 10,057.8 9,864.4 9,745.5 9,556.3 9,498.7 9,640.6 9,639.1 9,879.6 0.8 

2 China 2,140.1 2,377.8 2,538.7 2,779.7 3,073.5 3,356.8 3,616.0 3,952.1 4,359.0 4,692.0 9.1 

3 Canadá 1,198.4 1,234.5 1,245.7 1,280.2 1,263.3 1,290.4 1,322.0 1,359.4 1,443.8 1,475.1 2.3 

4 Reino Unido 1,003.9 985.1 1,062.7 1,050.7 1,052.6 1,064.2 1,104.1 1,180.3 1,182.7 1,243.0 2.4 

5 India 602.0 623.2 695.6 678.1 689.1 724.5 788.0 917.6 1,029.4 1,200.1 8.0 

6 Japón 641.9 934.5 812.9 874.7 915.5 927.7 956.0 984.3 1,035.5 999.6 5.0 

9 Alemania 1,080.6 971.8 1,021.9 985.7 954.9 946.1 967.5 962.8 955.8 922.6 (1.7) 

10 Rusia 475.3 523.8 596.0 636.7 678.1 747.8 767.0 746.4 815.7 885.1 7.2 

12 Turquía 271.8 369.2 420.2 476.1 568.2 628.1 706.1 743.7 742.3 772.9 12.3 

13 Australia 403.3 572.9 593.1 622.9 641.5 665.0 669.0 682.9 672.3 665.4 5.7 

14 España 548.0 546.3 535.1 471.4 465.6 486.4 534.9 566.8 579.8 641.0 1.8 

15 Francia 771.7 738.0 754.3 739.4 641.4 610.2 607.2 599.4 599.3 597.4 (2.8) 

16 México 222.4 445.8 386.1 415.3 435.8 457.9 508.6 556.0 567.9 590.7 11.5 

17 Corea 256.2 280.4 282.2 285.0 360.4 368.1 448.0 473.6 499.1 526.4 8.3 

22 Holanda 291.7 268.5 293.9 307.2 312.9 304.8 309.1 334.2 342.1 325.9 1.2 

25 Italia 382.9 335.3 328.8 306.3 258.0 264.9 273.5 277.7 243.8 256.6 (4.3) 

36 Argentina 74.5 92.8 90.2 101.7 145.1 134.5 145.6 149.3 146.6 161.7 (9.0) 

41 Chile 97.5 108.8 123.7 125.1 127.6 124.5 116.5 116.2 124.3 134.7 3.7 

45 Polonia 83.1 82.6 82.1 81.2 83.3 77.1 68.3 84.1 106.4 123.9 4.5 

56 Ucrania 58.8 66.0 76.7 73.4 58.5 47.9 45.7 55.3 63.3 66.7 1.4 

77 Bielorrusia  5.9 12.1 14.4 14.6 17.8 21.2 22.9 26.9 29.6 31.7 20.6 

188 Suecia 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información del Banco Mundial, consultada el 31 de marzo de 2020 en: 
 https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.AIR.DPRT?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=20

18&view=bar 
TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
Nota: La cantidad de vuelos registrados para México puede no coincidir con lo presentado en el resultado 3.2.1. Operación, debido 

a que en éste únicamente se consideraron los vuelos de los aeropuertos que son responsabilidad de ASA. 
 

 

En el periodo 2009-2018, México registró un incremento del 11.5% en el número de partidas de 

vuelos, al pasar de 222.4 miles de partidas en 2009 a 590.7 miles en 2018, lo que lo ubica en el lugar 

16 de acuerdo con la información del BM, lo que refleja que nuestro país ha incrementado la 

movilidad aérea tanto de personas como de mercancías. A nivel local, México se ubicó por arriba de 

Argentina y Chile, que ocuparon los lugares 36 y 41, respectivamente. 

https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.AIR.DPRT?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.AIR.DPRT?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
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Aun cuando Estados Unidos ocupó el primer lugar en 2018, con 9,879.6 miles de partidas de vuelos, 

su crecimiento fue menor que el de China (9.1%) y Canadá (2.3%), países que ocuparon el segundo 

y tercer lugar de los países analizados, respectivamente.  

• De carga 

De acuerdo con el BM, el flete aéreo es el volumen de maletas de carga transportadas en cada etapa 

de vuelo; es decir, durante la operación de un avión a partir de que despega y hasta su próximo 

aterrizaje, medido en toneladas métricas por kilómetros recorridos (ton-km). La cantidad de ton-km 

transportada, en el periodo 2009-2018, se presenta a continuación: 

CARGA MOVILIZADA MEDIANTE TRANSPORTE AÉREO, 2009-2018 
(MILES DE MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS POR KILÓMETRO) 

Posición País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TMCA 

% 

1 Estados Unidos 35.1 39.4 39.6 39.1 37.1 38.2 37.9 38.7 41.6 43.0 2.3 

2 China 12.0 17.2 16.8 15.6 16.1 17.8 19.8 21.3 23.3 25.3 8.6 

6 Corea 15.2 12.9 12.4 12.3 11.1 11.1 11.3 10.8 11.5 11.9 (2.6) 

7 Japón 10.5 7.7 6.5 7.0 7.7 8.7 8.7 9.4 10.7 9.4 (1.2) 

8 Alemania 10.2 7.5 7.7 7.2 7.3 7.2 7.0 6.9 7.9 8.0 (2.7) 

10 Rusia 2.3 3.5 3.9 4.1 4.2 4.4 4.8 5.9 6.8 6.8 12.8 

11 Reino Unido 6.6 6.1 0.0 6.2 6.0 6.0 5.4 5.5 5.9 6.2 (0.7) 

12 Turquía 0.9 1.1 1.5 1.9 2.3 2.6 2.9 3.5 4.8 5.9 24.0 

13 Holanda 4.5 6.4 6.3 6.0 5.8 5.7 5.3 4.7 5.9 5.9 3.0 

15 Francia 6.6 5.1 5.1 4.6 4.3 4.2 4.1 4.2 4.3 4.4 (4.3) 

16 Canadá 1.3 2.0 2.0 2.0 1.9 2.1 2.1 2.2 2.8 3.4 11.0 

17 India 1.2 1.6 1.7 1.6 1.7 1.9 1.8 1.9 2.4 2.7 9.1 

20 Australia 2.8 2.9 2.8 2.7 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 (3.4) 

23 Italia 0.4 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 1.1 1.4 1.4 15.1 

28 Chile 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 0.4 

30 España 1.1 1.2 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 0.4 

31 México 0.7 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 4.9 

46 Argentina 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 12.1 

49 Polonia 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 19.3 

60 Ucrania 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 

106 Bielorrusia  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 

186 Suecia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información de Air transport, freight (million ton-km), del Banco Mundial, consultada el 31 
de marzo de 2020 en:  

 https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.AIR.PSGR?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018
&view=bar 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
Nota: La cantidad de carga movilizada en México puede no coincidir con lo registrado en el resultado 3.2.1. Operación, debido a que 

en éste únicamente se consideraron los aeropuertos que son responsabilidad de ASA. 
 

En 2018, México ocupó el lugar 31 de los países analizados en el indicador “Transporte aéreo, carga 

(millones de toneladas-kilómetros)”, al reportar 1.1 millones de toneladas-kilómetros 

transportadas, y una TMCA del 4.9% en el periodo 2009-2018. Los países que reportaron la mayor 

cantidad de toneladas-kilómetros transportadas fueron Estados Unidos y China.  

https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.AIR.PSGR?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.AIR.PSGR?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
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• De pasajeros 

Para determinar la cantidad de personas transportadas, el BM toma en cuenta a los pasajeros de las 

aeronaves nacionales e internacionales de las compañías aéreas registradas en cada país. Los 

resultados del indicador “Transporte aéreo, pasajeros transportados”, en el periodo 2009-2018, 

fueron los siguientes: 

PASAJEROS MOVILIZADOS MEDIANTE TRANSPORTE AÉREO, 2009-2018 
(MILLONES DE PASAJEROS) 

Posición País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TMCA 

% 

1 Estados Unidos 679.4 720.5 730.8 736.7 743.2 762.7 798.2 824.0 849.4 889.0 3.0 

2 China 229.1 266.3 292.2 318.5 352.8 390.9 436.2 488.0 551.2 611.4 11.5 

4 Reino Unido 102.5 101.5 111.6 115.4 118.6 124.9 131.5 143.8 151.2 165.4 5.5 

5 India 54.4 64.4 74.0 72.2 75.6 82.7 98.9 119.6 139.8 164.0 13.0 

6 Japón 86.9 109.6 89.8 98.9 107.6 110.5 114.1 117.7 123.9 126.4 4.3 

7 Turquía 31.3 45.7 53.5 63.4 74.4 84.6 96.6 100.4 107.9 115.6 15.6 

9 Alemania 103.4 97.3 107.0 106.0 109.1 112.4 117.2 116.7 114.2 109.8 0.7 

11 Rusia 34.4 43.9 50.6 58.7 64.1 72.2 76.8 77.5 89.4 99.3 12.5 

13 Canadá 52.6 63.3 66.1 70.5 71.5 75.5 80.2 85.4 91.4 89.4 6.1 

14 Corea 34.2 37.0 39.9 40.0 54.5 58.3 66.1 76.9 82.8 88.2 11.1 

15 España 49.3 52.8 52.7 48.1 48.1 53.1 60.6 66.7 71.6 80.7 5.6 

17 Australia 50.0 60.6 63.4 66.4 68.2 68.1 69.8 72.4 74.3 75.7 4.7 

18 Francia 58.3 60.9 64.2 64.7 63.9 63.4 65.0 65.4 68.3 70.2 2.1 

19 México 15.7 31.3 29.5 32.9 36.0 39.6 47.0 53.3 58.5 64.6 17.0 

23 Holanda 29.1 27.0 30.0 31.7 33.5 34.0 35.7 40.1 42.8 44.0 4.7 

31 Italia 33.2 32.6 33.9 31.1 27.8 27.2 28.6 29.1 26.3 27.6 (2.0) 

34 Chile 8.1 9.3 10.9 12.9 13.8 14.3 15.0 16.4 17.7 19.5 10.3 

35 Argentina 5.7 9.0 8.6 9.4 12.0 12.1 14.2 15.1 16.7 18.1 13.7 

47 Polonia 4.3 4.1 4.4 4.9 5.0 5.0 4.4 5.5 7.4 9.3 9.0 

50 Ucrania 3.4 4.0 5.5 5.8 5.2 4.5 4.6 5.8 6.8 7.9 9.7 

73 Bielorrusia 0.3 0.7 0.7 0.9 1.2 1.3 1.5 2.1 2.5 2.8 26.5 

188 Suecia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información del Banco Mundial, consultada el 31 de marzo en: 
 https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.AIR.PSGR?contextual=region&end=2018&locations=MX&most_recent_year_

desc=true&start=2018&view=bar 
TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
Nota: La cantidad de pasajeros movilizados en México puede no coincidir con lo registrado en el resultado 3.2.1. Operación, debido 

a que en éste únicamente se consideraron los aeropuertos que son responsabilidad de ASA. 

 

México se ubicó en el lugar 19, con 64.6 millones de pasajeros transportados en 2018, y se ubicó 

por encima de Chile, que ocupó el lugar 34, con 19.5 millones de pasajeros transportados y de 

Argentina, que se ubicó en el lugar 35, con 18.1 millones de pasajeros transportados e incrementos 

anuales del 13.7%. 

Los primeros puestos en movilidad de pasajeros en 2018 los ocuparon Estados Unidos, con 889.0 

millones de pasajeros transportados; China, con 611.4 millones de pasajeros, y Reino Unido, con 

165.4 millones de pasajeros movilizados. 

https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.AIR.PSGR?contextual=region&end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.AIR.PSGR?contextual=region&end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
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✓ Transporte Ferroviario.  

• Líneas férreas 

El indicador de líneas férreas se refiere a la longitud de la red ferroviaria disponible para el servicio 

de trenes, independientemente de la cantidad de vías paralelas, e incluye rutas ferroviarias abiertas 

para el servicio público de pasajeros y carga, y excluye ferrocarriles privados. Los resultados en el 

periodo 2009-2018, de acuerdo con la mayor longitud de red ferroviaria a 2018, fueron los 

siguientes:  

LÍNEAS FÉRREAS, 2009-2018 
(RUTAS-KILÓMETRO) 

Posi-
ción 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
TMCA 

(%) 

1 Estados Unidos 191,785.0 194,431.0 194,136.0 153,516.6 154,321.5 152,932.6 151,735.0 151,270.0 150,966.0 150,462.3 (2.7) 

2 Rusia 85,281.0 85,292.0 85,166.0 85,248.0 85,266.0 85,266.0 85,262.0 85,375.0 85,545.0 85,626.0 0.0 

3 India 64,015.0 63,974.0 64,460.0 64,600.0 65,436.0 65,808.0 66,030.0 66,687.0 67,368.0 68,443.0 0.7 

4 China 65,491.0 66,239.0 66,041.0 66,298.0 66,585.0 66,989.0 67,212.0 67,092.0 67,278.0 67,515.0 0.3 

5 Canadá 254.6 254.6 254.6 254.6 254.6 47,013.4 45,626.4 48,498.4 48,150.4 47,687.4 78.9 

6 Alemania 33,721.3 33,714.1 33,575.9 33,506.0 33,449.0 33,426.0 33,331.0 33,380.0 33,488.0 33,440.0 (0.1) 

7 Francia 33,698.0 29,929.0 30,071.0 29,406.0 29,979.0 58.0 28,866.0 29,236.7 29,248.1 28,241.0 (1.9) 

8 Polonia 19,764.0 19,702.0 19,725.0 19,617.0 18,959.0 18,942.0 18,510.0 18,429.0 18,513.0 18,536.0 (0.7) 

9 Japón 24,506.0 20,140.3 20,087.4 19,435.4 19,435.5 16,703.2 16,704.4 12,835.4 16,976.4 16,851.7 (4.1) 

11 Reino Unido 16,239.0 15,888.0 16,209.6 15,846.5 15,861.0 16,534.1 16,245.1 16,257.0 16,257.0 15,961.0 (0.2) 

12 España 15,044.0 15,590.1 15,680.6 15,438.0 15,582.0 15,506.0 15,711.0 15,650.0 15,559.0 15,618.0 0.4 

13 México n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 11,891.0 11,903.0 11,905.0 14,280.0 14,388.0 4.9 

15 Turquía 9,080.0 9,594.0 9,642.0 9,642.0 9,718.0 10,087.0 10,131.0 10,131.0 10,207.0 10,315.0 1.4 

16 Suecia 9,946.0 9,968.0 10,014.0 9,944.0 9,765.0 9,689.0 9,716.0 9,684.0 9,684.0 9,708.0 (0.3) 

22 Bielorrusia 5,491.0 5,482.0 5,482.0 5,462.0 5,469.0 5,470.0 5,469.0 5,459.0 5,459.0 5,459.0 (0.1) 

57 Argentina n. d. n. d. n. d. n. d. 18,097.0 18,097.0 n. d. 17,609.0 17,609.0 n. d. (0.7) 

60 Australia 9,674.0 8,615.4 8,829.3 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. (4.5) 

82 Chile n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

123 Italia 17,003.8 16,703.7 16,726.4 16,741.6 16,751.6 16,722.6 16,723.8 16,788.3 n. d. n. d. (0.2) 

129 Corea 3,378.0 3,618.3 3,637.2 3,650.1 3,666.1 3,668.3 3,944.0 4,071.0 4,191.7 n. d. 2.7 

158 Holanda 2,886.0 3,016.0 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 4.5 

187 Ucrania 21,678.0 21,705.0 21,665.4 21,642.5 21,625.9 21,625.9 20,975.2 21,603.0 21,626.0 n. d. n. s. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información de “Rail lines (total route-km)”,del BM, consultada el 31 de marzo de 2020 en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar 

n. d.: No disponible. 
n. s.: No significativo. 
 

De acuerdo con la información del BM, en 2018, México ocupó el lugar 13 de países con la mayor 

cantidad de líneas férreas, al contar con una longitud de 14,388.0 rutas-kilometro (r-km). Estados 

Unidos es la nación que más r-km reportó, con 150,462.3 r-km a 2018.  

•  De carga y de pasajeros 

El BM cuenta con el indicador “Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-

kilómetros)”, con el que cuantifica el volumen de bienes transportados por ferrocarril, medido en 

https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
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toneladas métricas por los kilómetros recorridos. Los resultados de dicho indicador, en el periodo 

2009-2018, fueron los siguientes: 

TRANSPORTE DE CARGA FERROVIARIA, 2009-2018 
(MILES DE MILLONES DE TONELADAS-KILÓMETROS) 

Posición País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total TMCA (%) 

1 Estados Unidos 2,236.9 2,468.7 2,524.6 2,500.3 2,541.4 2,702.7 2,547.3 2.3 2,445.1 2,525.2 24,806.9 1.4 

2 China 2,523.9 2,451.2 2,562.6 2,518.3 2,473.5 2,308.7 1,980.1 1.9 2,146.5 2,238.4 23,123.4 (1.3) 

3 Rusia 1,865.3 2,011.3 2,127.8 2,222.4 2,172.7 2,298.6 2,304.8 2.3 2,491.9 n. d. 19,837.3 3.7 

4 India 551.4 600.5 625.7 667.6 649.6 665.8 681.7 0.7 620.2 n. d. 5,717.1 1.5 

5 Ucrania 196.2 218.1 243.9 237.7 224.4 211.2 195.1 0.2 191.9 n. d. 1,906.1 (0.3) 

8 Canadá n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 557.7 540.1 n. d. n. d. n. d. 1,097.8 (3.2) 

9 Alemania 72.3 105.8 112.0 78.5 75.2 74.8 72.9 0.1 70.6 n. d. 732.7 (0.3) 

10 Bielorrusia 42.7 46.2 49.4 48.5 43.8 45.0 40.8 n. d. 48.5 52.6 458.7 2.3 

11 Polonia 29.9 34.3 37.2 32.9 33.3 32.0 28.7 n .d. n. d. n. d. 228.4 (0.7) 

13 Australia 62.1 64.2 59.6 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 185.9 (2.0) 

15 Japón 20.4 20.3 19.9 20.5 21.1 21.0 21.5 n. d. n. d. n. d. 165.9 0.9 

16 Francia 26.5 22.8 26.8 25.0 24.0 24.6 n. d. n. d. n. d. n. d. 149.8 (1.5) 

17 México n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 71.0 73.9 n. d. n. d. n. d. 144.9 4.1 

25 Turquía 9.7 10.9 10.7 10.7 10.2 11.1 9.6 n. d. n. d. 12.1 95.9 2.5 

27 Corea 9.3 9.5 10.0 10.3 10.5 9.6 9.5 n. d. 8.2 7.9 93.0 (1.8) 

28 Italia 13.6 12.0 11.5 11.3 10.6 n. d. n. d. n. d. 10.0 9.5 88.6 (3.9) 

30 España 7.3 7.8 8.0 7.1 7.4 7.6 7.1 n. d. 6.6 6.4 72.0 (1.6) 

n. a. Argentina n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d n. d. 

n. a. Chile n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d n. d. 

n. a. Países Bajos n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d n. d. 

n. a Suecia n. d. n. d n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

n. a. Reino Unido n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d n. d. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información del Banco Mundial, consultada el 28 de abril de 2020 en: 
 https://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.GOOD.MT.K6?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start

=2018&view=bar 
TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
n.d.:  No disponible. 
n.a.:  No aplica 
Nota: La TMCA se calculó por los años disponibles con información de cada país. En el caso de México se refiere al periodo 2014-

2015. 
   : Indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación, debido a que en la información presentada no hubo datos 

disponibles para México en 2018. 
Nota 2: La cantidad de la carga transportada en México puede no coincidir con lo registrado en el resultado 3.2.1. Operación, debido 

a que en el resultado únicamente se informó sobre la carga de mercancías de los concesionarios en el ámbito federal. 
 

De acuerdo con la información del Banco Mundial, México ocupó el lugar 17, respecto del total de 

carga transportada en el periodo 2009-2018; no obstante, los datos reportados sólo fueron de 2014, 

donde se reportaron 71 miles de millones de toneladas-kilómetros (mmt-km), y de 2015, con 73.9 

(mm-km). 

Las tres naciones que reportaron una mayor cantidad de carga transportada por vía férrea fueron 

Estados Unidos, China y Rusia. 

https://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.GOOD.MT.K6?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
https://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.GOOD.MT.K6?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
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En cuanto a los pasajeros movilizados mediante el transporte ferroviario, el BM cuenta con el 

indicador de “Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros), que suma 

la cantidad de pasajeros transportados por ferrocarril por los kilómetros recorridos)”; sin embargo, 

en la información no se dispuso de datos para México. 

✓ Transporte marítimo 

• Índice de conectividad de carga marítima 

Para el Índice de conectividad de carga marítima, utilizado por el BM, en la metodología se considera 

que el valor máximo registrado en 2004 fue equivalente a 100 puntos; a partir de dicho valor se 

determinó en qué medida los países estaban conectados a las redes mundiales de transporte 

marítimo. El cálculo lo realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), sobre la base de componentes del sector del transporte marítimo, referentes al número 

de buques, su capacidad para transportar contenedores, el tamaño máximo de los buques, el 

número de servicios y el número de empresas que implementan buques portacontenedores en los 

puertos de un país.  
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Los resultados de índice de conectividad, en el periodo 2009-2019, se muestran a continuación:  

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD DE CARGA MARÍTIMA (VALOR MÁXIMO EN 2004=100.0), 2009-2019 

Posición País 
2009 

(a) 
2010 
(b) 

2011 
€ 

2012 
(d) 

2013 
€ 

2014 
(f) 

2015 
(g) 

2016 
(h) 

2017 
(i) 

2018 
(j) 

2019 
(k) 

Diferencia 
(f=k-a) 

1 China 116.8 121.2 133.0 131.4 129.3 134.8 138.9 141.6 140.1 151.3 151.9 35.1 

3 Corea 75.2 74.5 88.8 90.3 90.4 94.1 98.3 99.8 98.5 102.3 105.1 29.9 

5 Estados Unidos 78.2 76.0 83.3 84.2 85.4 88.2 89.4 88.8 90.0 90.7 90.0 11.8 

8 Holanda 81.1 82.4 80.5 80.4 76.0 81.7 82.9 84.3 83.5 89.1 88.0 6.9 

9 Reino Unido 76.8 81.0 78.5 74.7 75.2 76.9 86.9 88.8 85.6 88.7 84.9 8.1 

10 España 75.5 77.7 75.4 76.3 75.6 83.4 82.1 88.1 85.8 86.4 84.2 8.7 

11 Alemania 83.5 82.6 82.0 82.0 79.8 84.2 86.9 88.0 83.5 87.4 82.8 (0.6) 

12 Italia 63.8 55.7 65.3 66.1 65.5 65.4 65.0 64.9 65.0 65.0 72.8 9.0 

13 Francia 59.0 58.9 64.9 63.7 66.3 68.0 68.7 74.2 71.4 76.0 72.6 13.6 

15 Japón 69.8 72.4 71.9 67.5 67.4 64.9 74.8 76.7 69.3 71.1 71.2 1.4 

22 Turquía 32.7 35.7 41.6 51.5 51.9 52.8 53.9 53.7 53.9 56.3 57.5 24.7 

23 India 48.2 47.6 48.9 45.9 46.1 46.4 49.4 57.2 54.6 55.3 55.5 7.3 

26 Polonia 10.9 26.6 36.6 38.4 38.5 44.8 47.1 46.8 47.9 53.9 51.7 40.8 

27 Suecia 31.2 31.2 41.7 43.7 41.1 47.0 37.8 45.7 48.8 50.9 50.7 19.5 

32 México 34.8 34.9 37.3 37.4 39.9 39.2 42.4 46.3 44.0 46.1 45.5 10.7 

36 Canadá 39.3 36.4 40.8 37.9 38.5 44.1 39.1 40.3 44.0 47.2 42.8 3.5 

40 Rusia 29.0 28.8 29.0 45.1 45.1 47.5 47.2 43.9 41.2 43.7 38.1 9.1 

43 Chile 21.2 23.4 24.4 29.7 30.2 29.8 29.6 30.7 35.2 37.8 35.7 14.5 

46 Australia 31.2 30.8 32.9 31.1 31.0 34.2 32.5 33.5 33.0 34.1 34.3 3.2 

53 Argentina 26.4 28.0 27.6 28.1 31.1 33.2 34.5 33.2 32.3 32.5 31.5 5.1 

60 Ucrania 20.2 20.4 21.7 21.9 24.5 24.2 27.5 26.3 27.6 27.6 26.9 6.6 

169 Bielorrusia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información de “Liner shipping connectivity index (máximum value in 2004=100)”, del BM, 
consultada el 24 de marzo de 2020 en:  
https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.SHP.GCNW.XQ?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&sta
rt=2018&view=bar  

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
n.d.: No disponible. 

 

 

En 2019, la calificación de México en el indicador de la conectividad de carga marítima lo posicionó 

en el lugar 32 con 45.5 puntos, menor en 106.4 puntos que el reportado por China (151.9), que 

registró la mayor calificación. El puntaje obtenido para el índice de conectividad de carga marítima 

se incrementó en 10.7 puntos a 2019, respecto de los 34.8 puntos obtenidos en 2009. 

En cuanto al lugar que México ocupó dentro del continente americano, en 2019, se ubicó en la 

segunda posición, por debajo de Estados Unidos que obtuvo una calificación de 90.0 puntos. 

• Tráfico marítimo de contenedores  

El tráfico portuario de contenedores mide el flujo de contenedores del modo de transporte terrestre 

a marítimo y viceversa, en unidades equivalentes a 20 pies (TEU), 85/ un contenedor de tamaño 

 
85/ TEU es la medida estándar, que se refiere a unidades equivalentes de 20 pies o contenedor de carga de 20 pies de largo. El tamaño 

de los contenedores de carga varía de 20 pies de largo a más de 50 pies de largo. La medida internacional es la caja más pequeña. 

https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.SHP.GCNW.XQ?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.SHP.GCNW.XQ?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
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estándar. Los datos se refieren al transporte de cabotaje y a los viajes internacionales. El tráfico de 

transbordo se considera como dos montacargas en el puerto intermedio (una vez para descargar y 

otra vez como elevación de carga saliente) e incluye las unidades vacías.  

Para realizar lo anterior, el BM cuenta con el indicador “Tráfico marítimo de contenedores (TEU: 

unidades equivalentes a 20 pies)”, cuyos resultados, conforme a la cantidad de contenedores 

transportados, en el periodo 2009-2018, fueron los siguientes:  

TRÁFICO MARÍTIMO DE CONTENEDORES, 2009-2018 
(MILLONES DE UNIDADES EQUIVALENTES A 20 PIES) 

Posi-
ción 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TMCA 

(%) 

1 China 108.8 143.0 157.4 166.5 175.9 186.7 195.3 199.6 216.7 225.8 8.5 

2 Estados Unidos 37.4 42.1 42.6 43.7 44.7 48.1 49.8 50.5 52.1 54.7 4.3 

4 Corea 15.7 19.5 21.5 22.6 23.7 24.8 25.4 26.2 27.4 28.9 7.0 

6 Japón 16.3 19.5 19.2 20.8 21.0 21.1 20.6 20.8 22.1 22.4 3.6 

8 Alemania 13.3 14.7 0.0 18.9 19.3 20.1 19.1 19.4 19.7 19.6 4.4 

10 España 11.8 12.6 14.0 14.1 13.9 14.3 14.3 15.4 17.8 17.2 4.3 

11 India 8.0 8.9 9.9 10.1 10.6 11.3 11.9 12.1 15.4 16.4 8.3 

13 Holanda 10.1 11.5 12.1 12.2 11.9 12.6 12.5 12.7 14.1 14.8 4.4 

16 Reino Unido 7.7 7.9 8.4 7.8 8.2 9.4 9.6 9.8 11.4 11.7 4.8 

18 Italia 9.5 8.7 9.3 9.1 10.2 10.2 10.0 10.3 10.6 10.5 1.1 

20 Turquía 4.5 6.6 7.4 8.2 9.4 9.3 8.8 8.6 9.3 9.9 9.2 

21 Australia 6.2 6.4 5.9 7.3 7.2 7.4 7.6 7.7 8.0 8.7 3.9 

25 México 2.9 3.7 4.2 4.8 4.9 5.1 5.4 5.4 6.4 7.0 10.4 

27 Canadá 4.2 4.8 4.8 5.2 5.2 5.4 5.8 5.8 6.4 6.7 5.3 

28 Francia 4.7 5.2 5.2 5.5 5.7 5.9 5.9 6.4 6.1 6.4 3.5 

29 Rusia 2.4 3.6 4.3 4.6 5.5 5.2 3.9 3.9 4.5 6.3 11.2 

34 Chile 2.8 3.0 3.3 3.4 3.7 3.8 3.7 3.9 4.6 4.7 5.8 

43 Polonia 0.7 1.1 1.4 1.7 2.0 2.1 1.9 2.0 2.4 2.8 17.4 

51 Argentina 1.6 2.0 2.1 2.0 2.1 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.1 

53 Suecia 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.6 1.6 2.3 

64 Ucrania 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.6 0.7 1.2 9.6 

140 Bielorrusia  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información de “Container port traffic (TEC: 20 foot equivalent units)”, del BM, consultada 
el 31 de marzo de 2020 en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=
2018&view=bar  

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
n. d.: No disponible. 
Nota 2: La cantidad de contenedores movilizados en México puede no coincidir con lo registrado en el resultado 3.2.1. Operación, 

debido a que en éste únicamente se consideraron los puertos habilitados y que son responsabilidad de la SCT. 
 
 

Para 2018, México ocupó el lugar número 25, al reportar la movilización de 7.0 millones de 

contenedores, con una TMCA de 10.4%, mayor que la reportada por los países miembros de la 

OCDE, que fue del 5.0%.  

https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU?end=2018&locations=MX&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=bar
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Los primeros puestos en la movilidad de contenedores, en 2018, los ocuparon China, con 225.8 

millones de contenedores transportados y Estados Unidos, con 54.7 millones de contenedores 

movilizados. 

En términos generales, en este apartado se expuso la situación de México en el ámbito 

internacional, en materia de infraestructura y servicios del transporte, ya que, de acuerdo con la 

información de la OCDE, México ocupó la novena posición en el traslado de pasajeros y la décima 

en el de mercancías, en el periodo 2009-2019, reflejando un incremento en la movilidad. 

No obstante, de acuerdo con el análisis realizado por el Banco Mundial, las condiciones de la 

infraestructura, los servicios y la logística del transporte en el país no ha mejorado, ya que, en 2018, 

en el índice de desempeño logístico, México se ubicó en lugar 50, con una calificación de 3.5 puntos 

de un total de 5 puntos; en cuanto al índice de calidad de infraestructura, relacionado con el 

comercio y el transporte, México se ubicó en el lugar 56, con una calificación de 2.85 puntos en el 

mismo año. 

Asimismo, en el periodo 2009-2019, México reportó un incremento en el número de vuelos, al 

ocupar el lugar 16 en 2018, con 590.7 miles de vuelos; en la carga movilizada con transporte aéreo, 

se ubicó en el lugar 31 en el mismo año, con 1.1 miles de millones de toneladas-kilómetros 

transportadas; en el transporte aeroportuario de pasajeros se posicionó en el lugar 19, con 64.6 

millones de pasajeros transportados en 2018; en cuanto a líneas férreas, ocupó la posición 13 en el 

ranking de países con la mayor cantidad de rutas-kilómetros, al contar con 14,388.0 r-km; respecto 

del transporte marítimo, en 2019, se ubicó en el lugar 32 del índice de conectividad de carga 

marítima, con 45.5 puntos; y en 2018, alcanzó el lugar 25 en tráfico marítimo de contenedores, al 

reportar la movilización de 7.0 millones de contenedores.  

En conclusión, el sistema de transporte del país no cuenta con indicadores para valorar el avance 

que se tiene en la implementación de redes multimodales ni incluye el análisis de la logística de cada 

subsistema de manera integral, debido a la falta de un programa que se encargue de la operación 

del transporte multimodal y la carencia de sistemas de información homologados y confiables, lo 

que provoca que no se tenga cuantificada la cantidad de carga y de pasajeros que se mueven de un 

modo de transporte a otro, por lo que se dificulta conocer en qué medida se hace eficiente el tiempo 

y el costo de la comercialización, y el traslado de personas si se usan esas redes. 
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De continuar con una operación individual en el sistema de transporte, la SCT no podrá disponer de 

los datos para valorar los avances que tiene en materia de transporte multimodal, tampoco podrá 

sistematizar la información con una visión de logística del sistema integral de transporte que 

contribuya a la toma de decisiones. 

Al respecto, la ASF realizó la propuesta de algunos indicadores que permitirían contar con 

información multimodal, ya que se orientan a valorar la cantidad y el crecimiento de la 

infraestructura y los nodos multimodales que tiene el país, a obtener índices de conectividad y 

robustez, así como a cuantificar la carga movilizada, la cobertura de las redes y los proyectos de 

inversión del transporte multimodal, de manera que la información que se obtenga permita la 

implementación de un sistema integral en el que las dependencias e instituciones responsables de 

la operación de este transporte se coordinen. 

En el ámbito internacional, los resultados registrados por el país muestran avances en materia de 

infraestructura del transporte; sin embargo, los recursos públicos y privados destinados para 

consolidar las redes multimodales de transporte no han logrado superar los rezagos existentes. 
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3.4. Redes del sistema de transporte 

Este apartado se divide en tres partes, en la primera, se analizaron los puntos de interconexión entre 

modos de transporte; en la segunda, la conectividad y la robustez carretera, ferroviaria y 

aeroportuaria, excluyendo al portuario, debido a que conecta al país principalmente con el exterior, 

y los análisis se enfocan en las redes al interior del país, y en la tercera, se realizó un análisis 

geoespacial para determinar las áreas que resultan más cercanas a los aeropuertos, los puertos de 

abrigo y los puertos industriales, así como las vías férreas y las carreteras federales más cercanas a 

los aeropuertos, a fin de analizar la información georreferenciada con la que se cuenta.  

La ASF empleó un índice para el análisis de conectividad y robustez que permitiera mostrar qué tan 

robusta es la red de cada subsistema y qué tan conectadas están. Dichos indicadores están 

señalados en el resultado “Indicadores de Desempeño”, apartado “Indicadores propuestos por la 

ASF” de esta evaluación. Los resultados se presentan a continuación:  

 

3.4.1. Puntos de interconexión de los subsistemas de transporte 

La adecuada conectividad de los modos de transporte es imprescindible para alcanzar un desarrollo 

equilibrado y hacer que las personas, los bienes y los servicios lleguen a su destino con oportunidad 

y al menor costo posible, por lo que se considera totalmente necesaria la intervención 

gubernamental para la provisión de servicios de transporte eficientes, conectados y seguros. 

En el ámbito del transporte, la conectividad se entiende como la capacidad del sistema de 

transporte para conectar cualquier nodo de la red hacia todos los demás de forma bidireccional o 

unidireccional, de tal manera que se establezca una conexión, comunicación o un vínculo entre 

todos los nodos de la red, mediante la ruta o corredor, buscando que sea menos costoso, de menor 

tiempo de desplazamiento, más seguro y con el menor tiempo de procesamiento de personas y 

mercancías en los nodos de la red que se utilicen. 

En ese sentido, se analizó el número de puntos de interconexión que cada subsistema de transporte 

tiene con los demás, respecto de la infraestructura donde se conectan más de un modo de 
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transporte, tales como los puertos marítimos y fronterizos, las estaciones y terminales ferroviarias, 

aeropuertos y terminales multimodales interiores.  Los resultados fueron los siguientes: 

✓ Puntos de interconexión ferroviaria-carretera 

Se identificó que, en 2019, se tuvieron 1,978 conexiones entre vías férreas y carreteras, las cuales 

se muestran en la tabla siguiente: 

CONEXIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO CON CARRETERAS, 2019 

Concesionario 
Interconexión de vías ferras con carreteras Inter-

conexiones 
Part. % 

Federal Part. % Estatal Part. % Municipal Part. % Privada Part. % 

Interconexiones totales 202 10.2 778 39.3 949 48.0 49 2.5 1,978 100.0 

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 
(FERROMEX) 

69 34.2 291 37.4 407 42.9 17 34.7 784 39.6 

Kansas City Southern de México, S.A. 
de C.V. (KCSM) 

38 18.8 200 25.7 272 28.7 18 36.7 528 26.7 

Ferrosur, S.A. de C.V. (FERROSUR) 42 20.8 133 17.1 130 13.7 2 4.1 307 15.5 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 
S.A. de C.V. (FIT)  

36 17.8 103 13.2 89 9.4 9 18.4 237 12.0 

Línea Coahuila-Durango, S.A. de C.V. 
(LCD) 

15 7.4 35 4.5 24 2.5 3 6.1 77 3.9 

Ferrocarril y Terminal del Valle de 
México, S.A. de C.V. (FTVM) 

1 0.5 14 1.8 11 1.2 0 0.0 26 1.3 

Gobierno del Estado de Baja 
California. Administradora de la Vía 
Corta Tijuana-Tecate 

1 0.5 2 0.3 16 1.7 0 0.0 19 1.0 

FUENTE: Información proporcionada por la ARTF mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-096/2020 del 5 de agosto de 2020 y 4.5.0.1.-
109/220 del 14 de septiembre de 2020. 

 

De las 1,978 interconexiones de vías férreas con carreteras que existieron en 2019, el 10.2% (202 

interconexiones) fueron con carreteras federales, el 39.3% (778 interconexiones) con estatales, el 

48.0% (949 interconexiones) con municipales y el 2.5% (49 interconexiones) con privadas.  

Asimismo, se observó que, de las 1,978 interconexiones con carreteras, el 39.6% (784 

interconexiones) fue con vías concesionadas a FERROMEX; el 26.7% (528 interconexiones), con las 

de KCSM; el 15.5% (307 interconexiones), con las de FERROSUR; el 12.0% (237 interconexiones), con 

las del FIT, y el 6.2% (122 interconexiones) restante, con 3 concesionarios, que fueron LCD (3.9%), 

FTVM (1.3%) y el Estado de Baja California (1.0%). 

Las vías a cargo de FERROMEX tuvieron más conexiones con carreteras, ya que de las 202 

interconexiones con carreteras federales, el 34.2% (69 interconexiones) fue con dicho 

concesionario; así como el 37.4% (291 interconexiones) de las 778 interconexiones con carreteras 

estatales, y el 42.9% (407 interconexiones) de las 949 interconexiones con carreteras municipales, 
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debido a que dicho concesionario es el que cuenta con el mayor número de kilómetros de vías a su 

cargo, con el 46.1% del subsistema (8,130.0 km de vías).  

Caso contrario a las interconexiones que tiene la vía concesionada al Gobierno de Baja California, 

que tuvo 1 conexión con carreteras federales, 2 con estatales, 16 con municipales y ninguna privada. 

✓ Puntos de interconexión ferroviaria-transporte público 

La conexión de trenes suburbanos y turísticos de pasajeros con el transporte público, en 2019, se 

realizó conforme a lo siguiente: 

INTERCONEXIONES DE TRENES DE PASAJEROS CON TRANSPORTE PÚBLICO, 2019 

Transporte Concesionario Entidad federativa / Estaciones Conexiones Part. %  

  Total 19 100.0 

Chihuahua Pacífico 
(CHEPE) 

FERROMEX 

Chihuahua 9 47.4 

Estación de pasajeros Bauchivo 
Estación de pasajeros Creel  
Estación de pasajeros Cuauhtémoc  
Estación de pasajeros Cuiteco  
Estación de pasajeros Divisadero  
Estación de pasajeros Pitorreal  
Estación de pasajeros Posada  
Estación de pasajeros San Juanito  
Estación de pasajeros Temoris 

  

Sinaloa 1 5.3 

Estación de pasajeros El Fuerte   

Suburbano 
Ferrocarriles 

Suburbanos S. A. 
de C. V. 

Ciudad de México 2 10.5 

Estación de pasajeros Buenavista  
Estación de pasajeros Fortuna 

  

Estado de México 5 26.3 

Estación de pasajeros Cuautitlán  
Estación de pasajeros Lechería  
Estación de pasajeros San Rafael  
Estación de pasajeros Tlalnepantla  
Estación de pasajeros Tultitlán 

  

Tren Tequila-
express 

Estado de Jalisco 
Jalisco 2 10.5 

Estación de pasajeros Guadalajara  
Estación de pasajeros Tequila 

  

FUENTE:  Información proporcionada por la ARTF mediante el oficio núm. 4.5.0.1.-109/220 del 14 de septiembre 
de 2020 

 

Las interconexiones ferroviarias con el transporte público se realizaron mediante el número de 

estaciones que tuvieron los trenes de servicio turístico, interurbano y suburbano, siendo la ruta 

Chihuahua-Pacífico (CHEPE) la que contó con el 52.7% de las interconexiones, al tener 10 estaciones 

de pasajeros: 9 en Chihuahua y 1 en Sinaloa; seguido del tren suburbano (36.8%) al conectar en 7 

estaciones: 5 en el Estado de México y 2 en la Ciudad de México, y el Tren Tequila-Express con 2 

conexiones (10.5%). 
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Al respecto, el CHEPE operó con un mayor número de estaciones y destinos; sin embargo, la 

relevancia de la interconexión con el transporte público se ubicó en el centro del país, debido a que 

el tren suburbano de pasajeros transportó el 95.9% de las personas movilizadas por este subsistema, 

como se señaló en el resultado de capacidad operativa de esta evaluación. 

✓ Puntos de interconexión ferroviaria-puertos 

Respecto de la conectividad de vías férreas con puertos, conforme a la información proporcionada 

por la ARTF, las vías férreas se conectaron, en 2019, con 19 puertos, los cuales estuvieron a cargo 

de la SCT, como se presenta a continuación: 

CONEXIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO CON PUERTOS, 2019 

Entidad federativa Concesionario 
Interconexiones con puertos Interconexiones 

totales Puerto Fronterizo Marítimo 

Conexiones totales 19 9 10 19 

1. Sonora 
Ferrocarril Mexicano, S.A. de 
C.V. (FERROMEX) 

1. Nogales 1 - 

3 2. Ojinaga 1 - 

3. Guaymas 0 1 

2. Tamaulipas 

Kansas City Southern de México, 
S.A. de C.V. (KCSM) 

4. Matamoros 1 0 

3 5. Tampico 0 1 

FERROMEX 6. Altamira 0 1 

3. Baja 
California 

FERROMEX 7. Mexicali 1 0 
2 

Gobierno de Baja California 8. Tijuana 1 0 

4. Sinaloa FERROMEX 
9. Topolobampo 0 1 

2 
10. Mazatlán 0 1 

5. Veracruz 
Ferrosur, S.A. de C.V. 
(FERROSUR) 

11. Veracruz 0 1 
2 

12. Coatzacoalcos 0 1 

6. Chiapas 
Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT) 

13. Ciudad Hidalgo 1 0 1 

7. Chihuahua FERROMEX 14. Ciudad Juárez 1 - 1 

8. Coahuila FERROMEX 15. Piedras Negras 1 - 1 

9. Colima FERROMEX 16. Manzanillo 0 1 1 

10. Michoacán KCSM 17. Lázaro Cárdenas 0 1 1 

11. Nuevo León KCSM 18. Nuevo Laredo 1 0 1 

12. Oaxaca FIT 19. Salina Cruz 0 1 1 

FUENTE: Información proporcionada por la ARTF mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-096/2020 del 5 de agosto de 2020 y 
4.5.0.1.-109/220 del 14 de septiembre de 2020. 

 

Se identificó que hubo 19 interconexiones ferroviarias con 19 (59.4%) puertos que estuvieron a 

cargo de la SCT. De las 19 interconexiones, 9 (47.4%) fueron con puertos fronterizos y 10 (52.6%), 

con puertos marítimos. 

El 63.2% de las interconexiones de vías férreas y puertos se concentró en 5 entidades federativas: 

Sonora (3 interconexiones), Tamaulipas (3 interconexiones), Baja California (2 interconexiones), 
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Sinaloa (2 interconexiones) y Veracruz (2 interconexiones), en tanto que del 39.8% (7 

interconexiones) restante, se distribuyó en 7 estados, con 1 conexión por entidad. 

En función de los concesionarios, de los 19 puertos, el 56.2% (10 puertos) tuvo conexión con vías 

ferroviarias a cargo de FERROMEX; el 21.1% (4 puertos), con KCSM; el 10.5% (2 puertos), con 

FERROSUR; el 10.5% (2 puertos), con el FIT y el 5.3% (1 puerto), con el Gobierno de Baja California. 

En conclusión, de los 32 puertos a cargo de la SCT, el 59.4% (19 puertos) estuvieron interconectados 

con el servicio ferroviario. En ese sentido, se observó que la mayor parte de interconexiones se dio 

entre puertos de Sonora (3 puertos) y Sinaloa (2 puertos), todos con vías de FERROMEX; de 

Tamaulipas (3 puertos) con vías de KCSM y FERROMEX; de Baja California (2 puertos) con líneas de 

FERROMEX y el gobierno estatal, y Veracruz (2 puertos) con vías a cargo de FERROSUR. 

✓ Puntos de interconexión aérea con otros subsistemas de transporte 

Respecto de la conectividad aérea, la SCT no proporcionó información suficiente para determinar 

los puntos de interconexión del Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM). En cuanto a la red ASA, el 

organismo proporcionó la información sobre la colindancia de sus 19 aeropuertos con los del SAM 

y de otros países, por lo que no se pudo determinar los puntos de interconexión entre los 

aeropuertos de ASA con las carreteras, vías ferroviarias y puertos. Los aeropuertos con los que 

conecta la red ASA son los siguientes: 
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COLINDANCIA DE LOS AEROPUERTOS DE LA RED ASA CON OTROS AEROPUERTOS, 2019 

Aeropuertos de ASA Aeropuertos de SAM con los que colinda 
Núm. de 

Colindancias 
Distancia 

(km) 

Total: 19  109 238.1 * 

1. Internacional de Campeche (CPE) 

Internacional de Mérida 

6 

151.0 
Internacional de Ciudad del Carmen  188.0 
Internacional de Chetumal 274.0 
Internacional de Palenque  303.0 
Internacional de Cozumel  381.0 
Internacional de Cancún 402.0 

2. Internacional de Ciudad Obregón 
(CEN) 

Guaymas 

5 

124.0 
Internacional de los Mochis  203.0 
Internacional de Loreto 217.0 
Internacional de Hermosillo 224.0 
Internacional de Chihuahua 394.0 

3. Nacional de Colima (CLQ) 

Internacional Playa de Oro 

6 

68.0 
Internacional de Guadalajara 151.0 
Internacional de Uruapan 177.0 
Internacional de Puerto Vallarta 229.0 
Nacional de Tepic 282.0 
Internacional de Ixtapa/Zihuatanejo 295.0 

4. Internacional de Ciudad del 
Carmen (CME) 

Internacional de Palenque 

4 

129.0 
Internacional de Villahermosa 142.0 
Internacional de Campeche 188.0 
Internacional de Chetumal 367.0 

5. Internacional de Chetumal (CTM) 

Internacional de Cancún 

9 

322.0 
Internacional de Mérida  304 
Internacional de Campeche 274 
Internacional de Ciudad del Carmen 367 
Internacional de Palenque 404 
Internacional Mundo Maya-Flores 238 
Ciudad de Guatemala-La Aurora 491 
Internacional Ramón Villeda Morales 338 
Internacional Philip S.W. Goldson 105 

6. Internacional de Ciudad Victoria 
(CVM) 

Nacional de Tamuín 

7 

193 
Internacional de Tampico 200 
Mariano Escobedo, Monterrey 256 
Internacional de Reynosa 266 
Internacional de San Luis Potosí 269 
Internacional General Servando Canales 270 
Internacional Plan de Guadalupe 282 

7. Internacional de Guaymas (GYM) 
Internacional de Ciudad Obregón 

3 
124 

Internacional de Hermosillo 127 
Internacional de Loreto 222 

8. Aeropuerto Nacional de Iztepec 
(IZT) 

Estación Aeronaval de Salina Cruz 

8 

46 
Internacional de Huatulco 152 
Internacional Ángel Albino Corzo, Tuxtla 206 
Internacional de Palenque 346 
Internacional de Villahermosa 278 
Nacional de Minatitlán 169 
Internacional de Oaxaca 179 
Puerto Escondido 225 

9. Internacional de San Loreto 
(LTO) 

Internacional de Ciudad Obregón 

5 

217 
Internacional de Guaymas 222 
Internacional de Los Mochis 230 
Internacional de La Paz 232 
Internacional de los Cabos 354 

10. Internacional de Matamoros 
(MAM) 

Internacional de Reynosa 

4 

76 
Mariano Escobedo, Monterrey 259 
Internacional de Ciudad Victoria  270 
Internacional de Tampico 388 

11. Internacional de Nuevo Laredo 
(NLD) 

Mariano Escobedo, Monterrey 

7 

185 
Internacional de Reynosa 206 
Internacional de Matamoros 275 
Internacional de Laredo 16 
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Aeropuertos de ASA Aeropuertos de SAM con los que colinda 
Núm. de 

Colindancias 
Distancia 

(km) 

Internacional de San Antonio 256 
Internacional Plan de Guadalupe 249 
Internacional Venustiano Carranza 197 

12. Internacional de Nogales (NOG) 

Internacional de Hermosillo 

5 

237 
Internacional de Chihuahua 550 
Internacional de Ciudad Juárez 435 
Internacional de Mexicali 433 
Internacional de Mar de Cortés 244 

13. Nacional de Poza Rica (PAZ) 

Internacional de Puebla  

5 

180 
Internacional de Tampico 198 
Internacional de Veracruz 203 
Nacional de Tamuín 210 
Internacional de Querétaro 304 

14. Internacional de Puebla (PBC) 

Internacional de Cuernavaca 

6 

68 
Internacional de la Ciudad de México 80 
Nacional de Tehuacán 122 
Nacional El Lencero 171 
Nacional de Poza Rica 180 
Internacional de Veracruz 230 

15. Internacional de Puerto 
Escondido (PXM) 

Internacional de Huatulco 
3 

89 
Internacional de Oaxaca 129 
Internacional de Acapulco 303 

16. Nacional de Tehuacán (TCN) 

Internacional de Puebla 

9 

122 
Nacional El Lencero 127 
Internacional de Veracruz 149 
Internacional de Cuernavaca 176 
Internacional de Oaxaca 183 
Nacional de Poza Rica 223 
Nacional de Minatitlán 312 
Internacional de Acapulco 315 
Internacional de Ixtapa/Zihuatanejo 442 

17. Nacional de Tepic (TPQ) 

Internacional de Puerto Vallarta 

5 

998 
Internacional de Guadalajara 198 
Internacional de Mazatlán 232 
Internacional de Aguascalientes 269 
Internacional de Zacatecas 275 

18. Nacional de Tamuín (TSL) 

Internacional de Ciudad Victoria 

7 

193 
Internacional de Tampico 103 
Nacional de Poza Rica 210 
Internacional de la Ciudad de México 285 
Internacional de Querétaro 228 
Internacional de Guanajuato 303 
Internacional de San Luis Potosí 232 

19. Internacional de Uruapan (UPN) 

Internacional de Morelia 

5 

93 
Nacional de Colima  177 
Internacional de Guadalajara 180 
Internacional de Guanajuato 185 
Internacional de Ixtapa/ Zihuatanejo 208 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base a la información proporcionada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), 
mediante correo electrónico del 27/08/2020, información proporcionada por la Dirección Técnica y de Consultoría. 

*: Se refiere al promedio de distancia en km.  
SAM: Sistema Aeroportuario Mexicano. 

 

Con la información proporcionada, se determinaron 109 colindancias con los aeropuertos del SAM 

y de otros países, con una distancia promedio de 238.1 km. Los aeropuertos de ASA con más 

colindancias fueron los de Tehuacán y Chetumal, con 9 colindancias cada uno, seguido por el 

aeropuerto de Iztepec, con 8 colindancias, y los de Ciudad Victoria, Tamuín y Nuevo Laredo, con 7 

colindancias cada uno; el último tuvo colindancia con 2 aeropuertos de Estados Unidos. 
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Respecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el más importante del país, 

2 de los aeropuertos a cargo de ASA, el Internacional de Puebla y el Nacional de Tamuín, tuvieron 

colindancia con éste. 

En resumen, de las 109 colindancias identificadas entre los 19 aeropuertos a cargo de ASA, 

únicamente conectó con 2 de ellos al aeropuerto más importante del país, el AICM, siendo los 

aeropuertos Nacional de Tehuacán e Internacional de Chetumal los que más colindancias tuvieron 

con aeropuertos del SAM y de otros países, al registrar 9 cada uno. Respecto de los puntos de 

interconexión entre los aeropuertos de ASA con las carreteras, vías ferroviarias y puertos, no se 

proporcionó la información para determinarlos. 

✓ Interconexión portuaria con otros subsistemas de transporte 

Respecto de las interconexiones de puertos con otros subsistemas de transporte, se identificó que, 

en 2019, existieron interconexiones con 14 puertos, los cuales estuvieron a cargo de la SCT, cuyo 

detalle se muestra en la tabla siguiente: 
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PUNTOS DE INTERCONEXION PORTUARIA, 2019 

Entidad 
federativa 

Puertos 
Interconexiones 

Tramo que comprenden (origen-destino) 
Férrea Carretera Aérea Interna * Total 

Interconexiones totales 10 11 1 6 28  

Sonora 1. Guaymas 3 0 0 0 3 
- Guaymas-Nogales. 
- Guaymas-Mexicali. 
- Guaymas-Phoenix. 

Sinaloa  2. Topolobampo 0 1 0 6 7 

- Topolobampo, Sinaloa-Pichilingue, Baja California 
Sur. 

- Patio Pemex-Muelle Pemex. 
- Patios Maniobras Apitopo-Muelle 1,2,3. 
- Patios Maniobras Apitopo-Muelle 1,2,3. 
- Patios Cemex-Muelle Cemex. 
- Patios Terminal Transoceánica de Topolobampo 

(TTT)-Muelle TTT. 
- Patios TTT-Muelle TTT. 

Sinaloa 3. Mazatlán 1 1 0 0 2 
- FERROMEX-Puerto de Mazatlán. 
- México 15-Puerto de Mazatlán. 

Jalisco  4. Puerto Vallarta 0 1 1 0 2 
- Carretera 200-Puerto Vallarta 
- Aeropuerto Internacional Gustavo Diaz Ordaz 

Colima 5. Manzanillo 1 1 0 0 2 
- Muelle-Salida Ferrocarril  
- Muelle-Garita de salida 

Michoacán 
6. Lázaro 

Cárdenas 
1 1 0 0 2 

- Puerto Lázaro Cárdenas-Ferrocarril KCSM 
- Puerto Lázaro Cárdenas-Autopista Siglo XXI 

Chiapas  7. Puerto Madero 1 0 0 0 1 Salina Cruz Oaxaca-Puerto Chiapas 

Tamaulipas 8. Altamira 1 1 0 0 2 

- Km 16+120, 16+176, 16+526 de la vía ramal MB 
Altamira-Puerto Industrial de Altamira. 

- Km 18+220, 21+830 y 30+860 de la carretera 
Tampico-Ciudad Mante (México 80) 

Veracruz 

9. Tuxpan 0 1 0 0 1 - Libramiento portuario 

10. Veracruz 1 0 0 0 1 - Puerto de Veracruz-Santa Fe, Veracruz 

11. Coatzacoalcos 1 1 0 0 2 

- Diversos hacia el centro del país, la península de 
Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. 

- Diversos hacia el centro del país, la península de 
Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. 

Tabasco 
12. Dos Bocas 0 1 0 0 1 - Carretera federal 187 El Bellote, Centla Municipio 

Tabasco-Raduales Malpaso 13. Paraíso 0 1 0 0 1 

Yucatán 14. Progreso 0 1 0 0 1 
- Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, 

Oaxaca y Tabasco. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SCT, mediante la Dirección General de Fomento y 
Administración Portuaria, mediante el oficio núm. 7.0.2.-048/2020 del 31 de agosto de 2020, numeral 7.1. 

*: Las interconexiones internas incluyen poliductos, ferrocarriles y autotransporte. La transportación por poliductos se refiere 
a la movilización de líquidos y derivados de petróleo desde las refinerías y las terminales marítimas, hasta los centros de 
despacho. 

 

En 2019, 14 puertos a cargo de la SCT registraron 28 interconexiones portuarias con otros 

subsistemas de transporte, de las cuales 11 (39.3%) fueron con carreteras; 10 (35.7%), con vías 

ferroviarias; 6 (21.4%), internas, y 1 (3.6%), con el Aeropuerto Internacional Gustavo Diaz Ordaz, en 

Jalisco. 

Respecto de las interconexiones internas, éstas se realizan para la movilización al interior del puerto 

a patios o muelles, mediante ferrocarriles, el autotransporte y poliductos terrestres, que implican la 
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transportación de líquidos y derivados del petróleo, desde las terminales marítimas hacia los centros 

de despacho. 

En conclusión, en 2019 la interconexión de la red portuaria se dio en 14 puertos a cargo de la SCT, 

los cuales conectaron con carreteras (11 interconexiones) y vías ferroviarias (10 interconexiones), y 

únicamente Puerto Vallarta reportó interconexión con un aeropuerto, lo que denota la necesidad 

de fomentar la conectividad portuaria al interior del país con los otros subsistemas de transporte. 

Asimismo, se identificó la falta de un sistema integral de información, debido a que, en las 

conexiones ferroviarias y portuarias el número de puertos difiere, ya que, en la información 

proporcionada por la ARTF, con la que se elaboró el apartado “Puntos de interconexión ferroviaria-

puertos”, se señalaron 19 puertos y en la de la SCT, para la elaboración de este apartado, fueron 14. 

✓ Puntos de interconexión con terminales de carga intermodal y multimodal 

En cuanto a la interconexión entre las vías ferroviarias y las terminales de carga intermodal y 

multimodal, se identificó que existieron 135 conexiones en 2019, las cuales se desagregan en la 

tabla siguiente: 
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CONEXIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO CON TERMINALES DE CARGA INTERMODAL Y MULTIMODAL, 2019 

Entidad federativa 
Terminales intermodales Terminales multimodales 

Total Part. % Terminales 
permisionadas 

Terminales 
concesionadas  

Subtotal 
Terminales 
ferroviarias  

Terminales 
portuarias 

Subtotal 

Total 92 10 102 13 20 33 135 100.0 

1. Nuevo León 22 1 23 1 0 1 24 17.8 

2. Estado de México 11 1 12 0 0 0 12 9.0 

3. San Luis Potosí 7 0 7 4 0 4 11 8.2 

4. Michoacán  0 0 0 4 7 11 11 8.2 

5. Veracruz 7 0 7 0 3 3 10 7.4 

6. Jalisco 8 1 9 0 0 0 9 6.7 

7. Querétaro 8 0 8 1 0 1 9 6.7 

8. Tamaulipas 2 0 2 0 5 5 7 5.2 

9. Chihuahua 4 2 6 0 0 0 6 4.4 

10. Hidalgo 6 0 6 0 0 0 6 4.4 

11. Sonora 3 1 4 1 0 1 5 3.7 

12. Guanajuato 4 0 4 0 0 0 4 3.0 

13. Aguascalientes 3 0 3 0 0 0 3 2.2 

14. Baja California 0 1 1 0 2 2 3 2.2 

15. Ciudad de México 0 2 2 1 0 1 3 2.2 

16. Puebla 2 1 3 0 0 0 3 2.2 

17. Coahuila 2 0 2 0 0 0 2 1.5 

18. Durango 2 0 2 0 0 0 2 1.5 

19. Colima 0 0 0 0 1 1 1 0.7 

20. Oaxaca 0 0 0 1 0 1 1 0.7 

21. Tabasco 0 0 0 0 1 1 1 0.7 

22. Tlaxcala 1 0 1 0 0 0 1 0.7 

23. Yucatán  0 0 0 0 1 1 1 0.7 

FUENTE: Información proporcionada por la ARTF mediante el oficio 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020 e información 
de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-
medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/terminales-de-carga/. 

 
 

En 2019, las vías ferroviarias tuvieron conexión con 135 terminales de carga, de las que 102 (75.6%) 

fueron de carga intermodal y 33 (24.4%) de carga multimodal, ubicadas en 23 de las 32 entidades 

federativas del país, lo que significó el 71.9% de los estados. 

Al respecto, el 63.7% (86 interconexiones) de las conexiones con terminales se concentró en 7 

entidades: Nuevo León (24 interconexiones), Estado de México (12 interconexiones), San Luis Potosí 

y Michoacán (11 interconexiones), Veracruz (10 interconexiones), y Jalisco y Querétaro (9 

interconexiones cada uno), lo que implicó que estas entidades federativas fueron las de mayor 

conexión con terminales mediante vías de ferrocarril. En tanto que, el 37.8% (49 interconexiones) 

restante, se ubicó en 16 estados.  

De las 102 interconexiones de vías férreas con terminales intermodales, 92 fueron con terminales 

permisionadas y 10 con concesionadas. De las 33 interconexiones con terminales de carga 

multimodal, 20 fueron con terminales de carga portuaria, y 13 fueron entre terminales de carga 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/terminales-de-carga/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/terminales-de-carga/
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ferroviaria con carreteras, ubicadas en 13 (40.6%) entidades federativas, siendo Michoacán el que 

concentró la mayor proporción de terminales, con el 33.3% (11 terminales multimodales). 

En resumen, únicamente los subsistemas ferroviario y portuario contaron con terminales de carga 

intermodal y multimodal, ubicadas en 23 de las 32 entidades federativas del país, de las cuales, la 

mayor parte de conexiones se concentró en el norte y centro del país, siendo Nuevo León la entidad 

federativa con más interconexiones (24 interconexiones), mientras que, en el sur, únicamente se 

registraron 3 interconexiones: en Oaxaca, Tabasco y Yucatán, con 1 por entidad, lo que refleja que 

el desarrollo del transporte multimodal e intermodal se ha dado de forma diferenciada en las 

distintas regiones del país. 

En conclusión, en 2019, aun cuando el subsistema carretero tiene presencia en todo el territorio 

nacional, únicamente hay 202 interconexiones (10.2%) de las 1,978 interconexiones con vías 

ferroviarias fue con carreteras federales; la conectividad de vías férreas se realizó con 19 de los 32 

puertos a cargo de la SCT, lo que significó que sólo el 59.4% de los puertos de la secretaría estuvieron 

interconectados con el servicio ferroviario; los 19 aeropuertos a cargo de ASA registraron 109 

colindancias con otros aeropuertos, sin embargo, 2 de ellos se conectaron con el AICM que es el 

aeropuerto más importante del país, y de los 32 puertos a cargo de la SCT, en 14 (43.8%) puertos se 

registraron 11 interconexiones con carreteras, 10 con vías ferroviarias, 6 internas y 1 fue con 1 

aeropuerto. 

En consecuencia, los 4 subsistemas se conectan entre sí, no obstante, únicamente los subsistemas 

ferroviario y portuario contaron con terminales de carga intermodal y multimodal, ubicadas en 23 

de las 32 entidades federativas del país, las cuales se concentraron en el norte y centro del país, 

mientras que, en el sur, únicamente se registraron 3 interconexiones, lo que refleja que el desarrollo 

del transporte multimodal e intermodal se ha dado de forma diferenciada en las distintas regiones 

del país. 

Al respecto, las 33 terminales multimodales de carga se ubicaron en 13 entidades federativas, el 

40.6% de los estados; de las cuales, en 20 (60.6%) la conexión se dio entre trenes y terminales de 

carga portuaria, y en 13 (39.4%) fue entre terminales de carga ferroviaria con carreteras. 

Lo anterior denota la falta de infraestructura orientada al transporte multimodal y a una logística 

que integre los 4 subsistemas para el desarrollo de redes multimodales; así como la falta de un 

sistema integral de información homologada y confiable, ya que las conexiones entre los 
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subsistemas ferroviario y portuario se observaron diferencias entre la información proporcionada 

por la ARTF con 19 puertos y en la de la SCT con 14.  

 

3.4.2. Conectividad y robustez de las redes de transporte 

Para realizar un análisis sobre la conectividad y robustez de la red de transportes, la ASF construyó 

un índice que muestra qué tan robusta es la red de cada subsistema y qué tan conectada está. Como 

medida de conectividad se utilizó el grado medio de los nodos en la red.  

Siendo: 𝑅 =  (𝑁, 𝐴) una red con 𝑁 =  1, . . . , 𝑛, el conjunto de nodos y 𝐴 =  𝑎1, … , 𝑎𝑚, el conjunto 

de arcos, el grado medio de los nodos se calcula como: 

�̅� =
𝑘𝑖

𝑛
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, … , 𝑛 

 Donde:  

 𝑘𝑖es el grado del nodo 𝑖 y𝑛 = |𝑁|. Una �̅� mayor indica una mayor conectividad en la red. 

Para medir la robustez, se consideró la distancia media de conexión. El valor de este indicador con 

la red sin incidentes se denotará por 𝐷 (𝑁, 𝐴). Adicionalmente, sea 𝐷𝐼 [(𝑁, 𝐴), â]  =

 𝐷 (𝑁, 𝐴) –  𝐷 (𝑁, 𝐴 − â) la distancia media de conexión de la red interrumpida en el nodo â. 

El efecto de la interrupción de â en la red 𝑅𝐼 =  (𝑁, 𝐴), se definió como la razón entre la distancia 

media de conexión de la red sin fallas y el tiempo con la interrupción de â: 

𝑅𝐼[(𝑁, 𝐴), â] =
𝐷(𝑁, 𝐴)

𝐷𝐼[(𝑁, 𝐴), â]
 

El valor resultante debe estar entre 0 y 1, dadas las características de la red. Un valor cercano a cero 

implica una red poco robusta, donde la recuperación del flujo sobre la misma será complicada. Un 

valor cercano a 1, representa una red muy robusta, donde el flujo puede tomar alternativas poco 

costosas para recuperar su camino. 
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Los resultados se presentan a continuación.  

➢ Subsistema carretero 

La ASF analizó los 15 ejes troncales del subsistema carretero, a fin de determinar los nodos que lo 

componen y, con base en ello, calcular su índice de conectividad y robustez. El grafo de los 15 ejes 

troncales tiene la forma siguiente:  

NODOS DE LOS EJES TRONCALES CARRETEROS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos. 

 

Con la red completa y sin incidentes, la distancia entre los nodos más alejados es de 6,438.0 km, 

que comprende los segmentos de Cabo San Lucas-Tijuana-Santa Ana-Ciudad de México-Mérida-

Puerto Juárez, el grado medio de los nodos es de 2.68, por lo que, en promedio, cada nodo tiene 

casi tres alternativas de movimiento, y la distancia media de conexión es de 1,563.7 km, lo que 

significa que, en promedio, debe recorrerse esa distancia para moverse de un punto a otro de la 

red. 

Considerando el tramo Libramiento Norte de la Ciudad de México-Querétaro, que forma parte del 

Eje Troncal Nuevo Laredo-Ciudad de México, que conecta el norte con el centro del país y concentra 
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en gran medida el transporte de carga del país, se hizo una comparación de los indicadores de 

robustez y conectividad ante una interrupción en dicho tramo, con lo que el grado medio de los 

vértices se reduce a 2.65, lo que indica una reducción mínima en las alternativas de movimiento. 

Asimismo, la distancia media de conexión se incrementa a 1,606.0 km, lo que significa 42.3 km 

(2.7%) adicionales respecto de la red sin interrupciones. 

Conforme a lo anterior, la conectividad y robustez de los ejes carreteros corresponde a lo siguiente:  

CONECTIVIDAD Y ROBUSTEZ DE LOS EJES TRONCALES CARRETEROS 

Conectividad Robustez 

Escenario K Distancia media de conexión Índice 

Actual  2.68 1,563.7 n.a. 

Con interrupción en el tramo Libramiento Norte de la Ciudad de 
México - Querétaro 

2.65 1,606.0 0.9736 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

n.a.: No aplica. 

 

 

Debido a que el índice de robustez presentó un valor de 0.9736 ante la interrupción de uno de sus 

tramos principales, se considera que la red de ejes carreteros es robusta. 

➢ Subsistema ferroviario 

En la red ferroviaria del país se consideró lo referente a la carga de mercancías, con lo que se 

determinó que los nodos tienen la estructura siguiente: 
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NODOS DEL SUBSISTEMA FERROVIARIO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

La distancia entre los nodos más alejados de la red ferroviaria es de 4,864.0 km y comprende los 

segmentos de Mexicali-Benjamín Hill-Guadalajara-Celaya-Ciudad de México-Puebla-Córdoba-

Campeche-Mérida-Tizimín. Esta red, sin incidentes, tiene un grado medio de conexión de 2.44 

nodos, por lo que, en promedio, existen 5 alternativas de movimiento por cada 2 nodos, y la 

distancia media de conexión se ubicó en 1,007.3 km.  

Con el análisis de la red ferroviaria se identificó que al interrumpirse el tramo Chihuahua-Jiménez, 

el grado medio de los nodos se mantuvo en 2.44 nodos, pero la distancia media de conexión se 

incrementó a 1,068.2 km, lo que representa 61.0 km (6.1%) adicionales respecto de la red sin 

interrupciones. 

Conforme a lo anterior, la conectividad y robustez del sistema ferroviario fue la siguiente:     
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CONECTIVIDAD Y ROBUSTEZ DEL SISTEMA FERROVIARIO 

Conectividad Robustez 

Escenarios K Distancia media de conexión Índice 

Actual 2.44 1,007.3 n.a. 

Con interrupción en el tramo Chihuahua-
Jiménez  

2.44 1,068.2 0.9429 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

n.a.: No aplica. 

 

Se considera que la red del sistema ferroviario es robusta, ya que presentó un índice de 0.9429; sin 

embargo, esto se debe a que se incluye el transporte de carga, ya que el transporte de pasajeros vía 

férrea sólo se realiza mediante rutas aisladas que no se conectan entre sí, en detrimento de su 

conectividad y robustez. 

 

➢ Subsistema aeroportuario 

Para determinar la conectividad y robustez de la red aeroportuaria, se analizaron 2 escenarios: uno 

tomando en cuenta a 30 entidades federativas, que contaron con aeropuertos, y el otro con 29 

estados, al excluir del análisis al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a 

que es el que concentra la mayor proporción de vuelos.  

Sin embargo, antes de revisar los resultados es pertinente señalar la importancia que tiene dentro 

del subsistema aeroportuario el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como se 

observa a continuación:  
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LLEGADA TOTAL DE PASAJEROS Y VUELOS, POR AEROPUERTO 2019 
(Unidades y porcentaje) 

Aeropuerto 
Llegada total de pasajeros 

2019 
Participación 

(%) 
Llegada total de vuelos 2019 

Participación 
(%) 

Total 71,295,956 100.0 606,156 100.0 

Ciudad de México 22,880,604 32.1 192,329 31.7 

Cancún, Quintana Roo 11,481,800 16.1 73,342 12.1 

Guadalajara, Jalisco 6,664,374 9.3 52,020 8.6 

Tijuana, Baja California 4,141,277 5.8 26,067 4.3 

Monterrey, Nuevo León 5,162,248 7.2 47,865 7.9 

Los Cabos, Baja California Sur 2,515,639 3.5 18,195 3.0 

Puerto Vallarta, Jalisco 2,218,906 3.1 18,277 3.0 

León, Guanajuato 1,228,023 1.7 12,649 2.1 

Culiacán, Sinaloa 1,101,451 1.5 9,561 1.6 

Mérida, Yucatán 1,266,772 1.8 10,406 1.7 

Hermosillo, Sonora 848,012 1.2 8,130 1.3 

Ciudad Juárez, Chihuahua 750,061 1.1 7,163 1.2 

Chihuahua, Chihuahua 777,119 1.1 9,274 1.5 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 673,995 0.9 5,361 0.9 

Mazatlán, Sinaloa 512,562 0.7 5,273 0.9 

Mexicali, Baja California  556,630 0.8 3,666 0.6 

Veracruz, Veracruz 657,191 0.9 7,953 1.3 

Villahermosa, Tabasco 549,148 0.8 4,864 0.8 

Morelia, Michoacán 388,018 0.5 3,640 0.6 

Oaxaca, Oaxaca 532,757 0.7 7,314 1.2 

La Paz, Baja California Sur  451,571 0.6 4,995 0.8 

Querétaro, Querétaro 526,351 0.7 9,750 1.6 

Aguascalientes, Aguascalientes 381,773 0.5 5,070 0.8 

Bahías de Huatulco, Oaxaca 399,581 0.6 4,064 0.7 

Acapulco, Guerrero 377,750 0.5 5,379 0.9 

Torreón, Coahuila 319,330 0.4 4,287 0.7 

Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero 265,857 0.4 3,223 0.5 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 284,855 0.4 5,859 1.0 

Resto de aeropuertos 3,382,301 4.7 40,180 6.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/TrasnAerea.aspx.  
Nota:  Información de enero a noviembre de 2019. 

 

Como puede observarse, el subsistema aeroportuario presenta una gran concentración tanto en el 

número de pasajeros transportados como en el de vuelos, ya que el AICM recibió prácticamente 1 

de cada 3 pasajeros que llegaron a su destino mediante la vía aérea, y 1 de cada 3 vuelos que 

aterrizaron en territorio nacional. El segundo aeropuerto con mayor número de pasajeros y de 
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vuelos recibidos fue el de Cancún, Quintana Roo; no obstante, su participación fue 

significativamente mayor al ser el destino de 1 de cada 6 pasajeros y de 1 de cada 8 vuelos. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que si bien existen rutas para el tráfico aéreo que 

contribuyen a viajar de un nodo de la red a cualquier otro, la alta dependencia del subsistema 

aeroportuario con el AICM incide de manera favorable para que el índice de robustez sea muy alto, 

pero en realidad el subsistema no está preparado para operar sin el aeropuerto más importante 

para el traslado de pasajeros y por el número de vuelos, como se analiza en las líneas subsecuentes. 

Con base en las consideraciones anteriores, el grafo del subsistema aeroportuario al incluir al AICM 

fue el siguiente:  

CONECTIVIDAD DEL SUBSISTEMA AEROPORTUARIO CON EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  
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El grafo de la red aeroportuaria, sin el AICM, se muestra a continuación: 

CONECTIVIDAD DEL SUBSISTEMA AEROPORTUARIO SIN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

En ambos casos, tanto al considerar el AICM como al excluirlo, cada nodo se puede conectar con el 

resto de los nodos de la red. En lo referente a la distancia media de conexión para la red sin 

interrupciones, ésta fue de 943.7 km, como se muestra a continuación: 

CONECTIVIDAD Y ROBUSTEZ DEL SUBSISTEMA AEROPORTUARIO 

Escenario 

Conectividad Robustez 

k 
Distancia media de conexión 

(km) 
Índice 

Actual 29 943.7 n.a. 

Con interrupción en el 
AICM 

28 961.5 0.9814 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado 
en: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

n.a.: No aplica. 

 

El coeficiente 𝑘 indica que todos los nodos estaban conectados entre sí, por lo que la conectividad 

fue total con o sin el aeropuerto de la CMDX, en tanto que la distancia media de conexión se 

incrementó en 17.8 km (1.9%), al pasar de 943.7 km al incluir al AICM a 961.5 km sin éste. De 

acuerdo con lo anterior, se determinó que la red es altamente robusta, debido a que el coeficiente 

se modificó en forma mínima al obtenerse un índice de 0.9814 puntos, aun cuando se excluyó al 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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aeropuerto más importante del Sistema Aeroportuario Mexicano. No obstante que se registra una 

alta participación del AICM en el traslado de pasajeros y el número de vuelos, es necesario tener en 

cuenta que el subsistema aeroportuario tiene una fuerte dependencia para su adecuado 

funcionamiento. 

 

➢ Subsistema portuario 

No se realizó el análisis para los puertos debido a que, principalmente, tanto los puertos fronterizos 

como los marítimos, conectan al país con el exterior, y los análisis de conectividad y robustez 

presentados en esta evaluación se enfocan hacia las redes al interior del país. 

En conclusión, la ASF construyó un índice que permitió mostrar qué tan conectada y robusta es la 

red de los subsistemas carretero, ferroviario y aeroportuario, con lo que se determinó que el 

aeroportuario presentó la mayor conectividad, al tener cada nodo 29 opciones de interconexión en 

la red sin interrupciones y 28 ante la interrupción en un nodo principal; le siguió el carretero con 

2.68 opciones, y finalmente el ferroviario con 2.44.  

Respecto de la robustez, el sistema aeroportuario fue el mejor evaluado con un índice de 0.9814 

puntos, seguido por el carretero con 0.9736 puntos, y el ferroviario con 0.9429, por lo que se 

reconoce la robustez de los 3 subsistemas. Sin embargo, en el ferroviario sólo es aplicable en materia 

de carga, ya que el transporte de pasajeros se realiza mediante rutas aisladas que no se conectan 

entre sí; asimismo, en el subsistema aeroportuario, existe una alta concentración en el AICM para 

el traslado de pasajeros y de vuelos de carga, ya que 1 de cada 3 lo tiene como destino intermedio 

o final, por lo que en la práctica el subsistema no está preparando para operar sin el aeropuerto 

más importante. 

Para el portuario no se realizó el análisis, debido a que los puertos conectan a México 

principalmente con el exterior, y los análisis de conectividad y robustez presentados en esta 

evaluación se enfocan hacia las redes al interior del país. 
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3.4.3. Análisis geoespacial 

La ASF empleó el análisis geoespacial a fin de determinar las áreas que resultan más cercanas a los 

aeropuertos, así como a los puertos de abrigo, los cuales tienen el propósito de dar seguridad a las 

embarcaciones pesqueras, y a los puertos industriales, que son aquellos que se dedican al manejo 

de bienes relacionados con industrias establecidas en la zona del puerto. Asimismo, se identificaron 

las vías férreas y las carreteras federales más cercanas a los aeropuertos. Los resultados se 

presentan a continuación. 

Las áreas más cercanas a cada aeropuerto se muestran en el mapa siguiente: 

ÁREA DE SERVICIO DE LOS AEROPUERTOS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

Se identificó que el área de servicio más pequeña correspondió al Aeropuerto Nacional de Cabo San 

Lucas, con 1,062.7 km2, en tanto que la más grande se ubicó en el Aeropuerto Internacional de 
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Chihuahua, con 108,127.3 km2. En promedio, a cada aeropuerto le correspondió un área de 23,988.5 

km2.  

En el histograma siguiente se muestra la distribución de los aeropuertos conforme al área de servicio 

que les correspondió: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS AEROPUERTOS CONFORME AL ÁREA DE SERVICIO 
(KILÓMETROS Y AEROPUERTOS) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

Conforme lo anterior, 65 aeropuertos se ubicaron entre más de 1,062.7 km2 y los 36,750.9 km2.  
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A fin de determinar el área de servicio de los puertos de abrigo, se realizó el análisis siguiente: 

ÁREA DE SERVICIO DE LOS PUERTOS DE ABRIGO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

Se identificaron 13 puertos de abrigo en el país, no obstante, debido a la alta concentración de estos 

puertos en la Península de Yucatán (76.9%) y la poca presencia de los mismos en el resto del país, 

el área que debería atender cada puerto, conforme a su distribución y cercanía con el territorio 

nacional, fue sumamente desbalanceada. 

  

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos


Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

322 

El área de servicio de cada puerto de abrigo fue la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LOS PUERTOS DE ABRIGO 
(KILÓMETROS CUADRADOS) 

Puerto Área (km2) Part. % 

Total 1,895,094.5 100.0 

1. Puerto de Altata 829,334.0 43.8 

2. Puerto Vicente Guerrero 641,510.7 33.9 

3. Puerto de Abrigo Celestún 203,624.4 10.7 

4. Puerto de Abrigo Punta San Antonio 151,621.9 8.0 

5. Puerto Banco Playa 26,483.4 1.4 

6. Puerto de Abrigo Dzilam de Bravo 10,134.9 0.5 

7. Puerto de Abrigo El Cuyo 7,658.3 0.4 

8. Puerto de Abrigo Chabihau 6,911.2 0.4 

9. Puerto de Abrigo de San Felipe 5,834.3 0.3 

10. Puerto de Abrigo de Telchac Puerto 5,318.2 0.3 

11. Puerto de Abrigo de Yucalpetén 3,647.2 0.2 

12. Puerto de Abrigo de Sisal 2,435.4 0.1 

13. Puerto de Abrigo Chuburná 580.6 n. s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional 
de Caminos, consultado en: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-
programas/red-nacional-de-caminos.  

n. s.: No significativo. 

 
 

De los 1,895,094.5 km2 cubiertos por los puertos de abrigo, se observó que el 88.4% (1,674,469.1 

km2) de la superficie se concentró en tres de ellos: el Puerto Altata con el 43.8% (829,334.0 km2); 

Puerto Vicente Guerrero con el 33.9% (641,510.7 km2) y Puerto de Abrigo Celestún con el 10.7% 

(203,624.4 km2); el 11.6% (220,625.4 Km2) restante, correspondió a los 10 puertos ubicados en la 

península de Yucatán. 

  

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos


Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

323 

Respecto de los puertos industriales, el área de servicio de cada uno fue la siguiente: 

ÁREA DE SERVICIO DE LOS PUERTOS INDUSTRIALES 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

Se identificaron 19 puertos industriales, en los que también existen algunos que concentran una 

mayor proporción de la del territorio nacional, sobre todo los ubicados en los litorales no 

peninsulares del país; sin embargo, la situación mostró una distribución más equitativa respecto de 

lo observado en los puertos de abrigo.  
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El área de servicio de cada puerto industrial se muestra a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LOS PUERTOS INDUSTRIALES 
(KILÓMETROS CUADRADOS) 

Puerto Área (km2) Part. % 

Total 1,895,094.5 100.0 

1. Puerto de Topolobampo 591,571.3 31.2 

2. Puerto Industrial Heroico Puerto de Tampico 497,251.3 26.2 

3. Administración Portuaria Integral de Tuxpan 242,562.0 12.8 

4. Puerto Coatzacoalcos 104,860.1 5.5 

5. El Faro Viejo 93,728.0 4.9 

6. Puerto de Seybaplaya 67,884.6 3.6 

7. Parque Industrial Portuario Laguna Azul 51,498.7 2.7 

8. Puerto Dos Bocas 48,882.6 2.6 

9. Puerto Ensenada 39,903.7 2.1 

10. Puerto Pajaritos 33,299.5 1.8 

11. Puerto Las Coloradas 30,087.2 1.6 

12. Puerto San Carlos 25,641.9 1.4 

13. Puerto CEMEX 24,064.1 1.3 

14. Puerto Morelos 22,069.6 1.2 

15. Puerto Guerrero Negro 14,019.6 0.7 

16. Puerto Pichilingue 4,796.3 0.3 

17. Puerto de Playas de Rosarito 2,215.4 0.1 

18. Puerto La Paz - PEMEX Refinería 752.3 n.s. 

19. Terminal Petrolera Cayo Arcas 6.3 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de 
Caminos, consultado en: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-
nacional-de-caminos.  

n.s.: No significativo. 
 

 

De los 1,895,094.4 km2 que comprenden los puertos industriales, se observó que el 70.2% 

(1,331,384.5 km2) de la superficie se concentró en tres de ellos: el Puerto de Topolobampo con el 

31.2% (591,571.2 km2); Puerto Industrial Heroico Puerto de Tampico con el 26.2% (497,251.3 km2) 

y la Administración Portuaria Integral de Tuxpan con el 12.8% (242,562.0 km2); el 29.8% (563,709.9 

Km2) restante, correspondió a los otros 16 puertos ubicados al norte, en la península de Baja 

California, y al sur, en la península de Yucatán. 

  

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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La cobertura de las carreteras federales conforme a su aeropuerto más cercano se presenta en el 

mapa siguiente: 

COBERTURA DE LAS CARRETERAS FEDERALES POR LOS AEROPUERTOS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

Se identificó que el Aeropuerto Internacional de Torreón cubrió la mayor cantidad de km de 

carreteras federales, con 1,959.0 km, en tanto que el que tuvo una menor cobertura fue el 

Aeropuerto Internacional Ciudad Acuña, al que le correspondieron 106.0 km. En promedio, a cada 

aeropuerto le correspondió cubrir 692.2 km de carreteras federales.  

  

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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En el histograma siguiente se muestra el total de km de carreteras federales cubiertas por los 

aeropuertos: 

DISTRIBUCIÓN DE LA COBERTURA DE LAS CARRETERAS FEDERALES POR LOS AEROPUERTOS 
(KILÓMETROS Y AEROPUERTOS) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

Conforme lo anterior, 47 aeropuertos (59.5%) cubrieron una distancia entre 106.0 km y 723.7 km 

de carreteras federales. 
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Los km de vías férreas cubiertos por los aeropuertos se presentan en el mapa siguiente: 

COBERTURA DE LAS VÍAS FÉRREAS POR LOS AEROPUERTOS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

Se identificó que la cobertura de vías férreas se distribuyó en 14 aeropuertos, con un promedio de 

1,330.8 km por aeropuerto.  

  

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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La distribución de vías férreas por aeropuerto fue la siguiente:  

DISTRIBUCIÓN DE LAS VÍAS FERROVIARIAS POR AEROPUERTO 
(KILÓMETROS) 

Aeropuerto Km Part. % 

Total 18,631.0  100.0 

1. Aeropuerto Nacional de Tamuín 4,036.0  21.7 

2. Aeropuerto Internacional de Guadalajara Don Miguel Hidalgo y Costilla 2,921.0  15.7 

3. Aeropuerto Nacional de Pachuca, Juan Guillermo Villasana 2,040.0  10.9 

4. Aeropuerto Nacional de Cabo San Lucas 1,728.0  9.3 

5. Aeropuerto Nacional de Cananea 1,627.0  8.7 

6. Aeropuerto Nacional de Tehuacán 1,614.0  8.7 

7. Aeropuerto Nacional Chichén Itzá 1,132.0  6.1 

8. Aeropuerto Nacional, El Lencero 862.0  4.6 

9. Pista Aérea Ario de Rosales 851.0  4.6 

10. Aeropuerto de Agua Prieta 719.0  3.9 

11. Aeropuerto Nacional de Zamora 699.0  3.8 

12. Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas 212.0  1.1 

13. Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro 164.0  0.9 

14. Aeropuerto Nacional de Colima 26.0  0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Red Nacional de Caminos, consultado en: 
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos.  

 

El aeropuerto que cubre la mayor cantidad de vía ferroviaria fue el Nacional de Tamuín, con 4,036.0 

km, en tanto que el que cubrió una menor distancia fue el Aeropuerto Nacional de Colima, con 26.0 

km de vías férreas.  

En resumen, la distribución de las áreas de atención de los servicios de transporte no es uniforme 

en todo el país, las zonas turísticas y el centro del país tienen una mayor cantidad de aeropuertos, 

y una menor proporción de área que atender, ya que en promedio a cada aeropuerto le 

correspondió un área de atención de 23,988.5 km2, no obstante, 65 aeropuertos se ubicaron entre 

más de 1,062.7 km2 y los 36,750.9 km2. 

Por otro lado, la distribución de puertos de abrigo e industriales tiene mayor concentración en las 

áreas de la península de Yucatán y Baja California, lo que incide en que los litorales del centro del 

país cuenten con una cantidad menor de estos puertos, y, por tanto, que las áreas de atención se 

concentren en el 88.4% (1,674,469.1 km2) de la superficie a 3 puertos de abrigo, y en el 70.2% 

(1,331,384.5 km2) de la superficie a 3 puertos industriales. 

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
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En cuanto a los kilómetros de carreteras federales cubiertos por cada aeropuerto, en promedio cada 

aeropuerto debió atender 692.2 km, siendo el Aeropuerto Internacional de Torreón el que cubrió 

una mayor distancia y el Aeropuerto Internacional Ciudad Acuña el de la menor. Respecto de la 

cobertura de las vías ferroviarias por los aeropuertos, se identificó que se distribuyó en 14 

aeropuertos que cubrieron en promedio 1,330.8 km de vías. 

Lo anterior implica que la SCT debe analizar la pertinencia de construir aeropuertos en la zona norte 

del país, que es el área que tiene menos infraestructura de este subsistema, sobre todo en 

Chihuahua y Coahuila, así como habilitar puertos de abrigo e industriales en los litorales del centro 

del país. 

En conclusión, en 2019, en el análisis realizado se observó que aun cuando los 4 subsistemas se 

conectan entre sí, únicamente el ferroviario y el portuario contaron con terminales de carga 

intermodal y multimodal, ubicadas en 23 de las 32 entidades federativas del país, las cuales se 

concentraron en el norte y centro del país, mientras que en el sur sólo se registraron 3 

interconexiones, lo que refleja que el desarrollo del transporte multimodal e intermodal se ha dado 

de forma diferenciada en las distintas regiones del país. 

Al respecto, se identificaron 33 terminales multimodales de carga, ubicadas en 13 entidades 

federativas, el 40.6% de los estados; de las que en 20 (60.6%) la conexión se dio entre trenes y 

terminales de carga portuaria, y en 13 (39.4%) fue entre terminales de carga ferroviaria con 

carreteras. Lo anterior denota la falta de infraestructura orientada al transporte multimodal y una 

logística que integre los 4 subsistemas para el desarrollo de redes multimodales. 

Para analizar la conectividad y robustez de la red de transportes, la ASF construyó un índice, a fin de 

determinar qué tan robusta es la red de cada subsistema y qué tan conectada está, con lo que se 

evidenció que el subsistema aeroportuario otorgó la mayor conectividad, ya que cada nodo tuvo 29 

opciones de interconexión en la red sin interrupciones y 28 ante la interrupción en un nodo 

principal; le siguió el carretero con 2.68 opciones, y el ferroviario con 2.44 opciones. Respecto de la 

robustez, nuevamente el aeroportuario fue el mejor evaluado con un índice de 0.9814 puntos, 

seguido por el carretero con 0.9736 puntos, y el ferroviario con 0.9429, por lo que se considera que 

los 3 subsistemas son robustos. El subsistema portuario no se analizó debido a que los análisis de 

conectividad y robustez se enfocan hacia las redes al interior del país y los puertos tienen la función 

de conectar al país con el exterior. Sin embargo, el transporte de pasajeros en el ferroviario se realiza 
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mediante rutas aisladas que no se conectan entre sí, por lo que este índice sólo aplica para el 

transporte de carga; asimismo, el subsistema aeroportuario registra una alta concentración en el 

AICM en términos de la movilidad de pasajeros y de vuelos de carga, ya que 1 de cada 3 lo utiliza 

como destino intermedio o final, por lo que en la práctica el subsistema no está preparado para 

operar sin su aeropuerto más importante. 

Respecto del análisis geoespacial, la distribución de las áreas de atención de los servicios de 

transporte no es uniforme en todo el país, las zonas turísticas y el centro del país tienen una mayor 

cantidad de aeropuertos; la distribución de puertos de abrigo e industriales tiene mayor 

concentración en las áreas de la península de Yucatán y Baja California; además, la distancia de 

carreteras federales que cubre cada aeropuerto en promedio fue de 692.2 km, y la distancia de vías 

férreas que cubren los mismos fue en promedio de 1,330.8 km. 

Lo anterior implica que la SCT debe analizar la pertinencia de rehabilitar o construir aeropuertos, a 

fin de fortalecer su infraestructura; habilitar puertos de abrigo e industriales en los litorales del 

centro del país, y analizar la pertinencia de que un mayor número de aeropuertos tenga acceso a 

las carreteras federales y a las vías ferroviarias, a efecto de fortalecer el transporte multimodal. 

  



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

331 

 

3.5. Prospectiva de la infraestructura y los servicios del transporte en el 

país 

En este apartado se presentan las proyecciones realizadas a 2040, en función de la infraestructura 

del transporte, la capacidad operativa y de movilidad de cargamentos y de pasajeros, así como de 

la inversión en cada subsistema evaluado, con el propósito de determinar su posible 

comportamiento en caso de que la política pública continúe operando bajo las mismas condiciones. 

Para realizar la prospectiva del sistema de transportes del país, respecto de cada subsistema a 2040, 

se aplicó el método de regresión lineal a los datos del periodo 2009-2018 para carreteras, debido a 

que la SCT señaló mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-

212 del 12 de octubre de 2020, que la información correspondiente a 2019 estaba en proceso de 

elaboración. Para los otros subsistemas, los datos correspondieron al periodo 2009-2019. 

En las proyecciones realizadas, se identificó lo siguiente: 

➢ Subsistema carretero 

De 2009 a 2018, la red carretera se incrementó en 11.2% (41,151.0 km), al pasar de 366,807.0 km 

en 2009 a 407,958.0 km en 2018. 

La gráfica que muestra la proyección de la infraestructura del subsistema carretero es la siguiente: 
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PROYECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA CARRETERO A 2040 
(KILÓMETROS) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 
de octubre de 2020 y proyecciones de elaboración propia. 

 

Conforme a la proyección realizada, se estima que, de mantenerse las condiciones actuales, a 2040, 

las carreteras federales y las carreteras alimentadoras presentarían incrementos del 11.8% (6,022.8 

km) y 91.0% (121,725.7 km) respectivamente, en tanto que los caminos rurales disminuirían en 

13.3% (20,498.7 km) y las brechas mejoradas en 26.5% (18,183.3 km). 

Con lo anterior, la red carretera nacional llegaría a 497,024.6 km en 2040, lo que significaría un 

incremento del 21.8% (89,066.6 km), respecto de los 407,958.0 km de 2018. 
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De acuerdo con el método de regresión lineal, la prospectiva de la carga movilizada se puede 

observar en la gráfica siguiente:  

PROYECCIÓN DE LA CARGA MOVILIZADA MEDIANTE EL SUBSISTEMA CARRETERO A 2040 
(MILES DE TONELADAS) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2019, y “Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, proporcionados por la SCT 
mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, y 
proyecciones de elaboración propia. 

 

 

Se estima que, a 2040, tanto la carga general como la especializada se incrementarían en 41.2% 

(197,843.6 miles de toneladas) y 40.7% (29,305.8 miles de toneladas), respectivamente, por lo que 

la carga total mostraría un incremento del 41.1% (227,149.5 miles de toneladas) a ese año, respecto 

de las 552,318.0 miles de toneladas que se registraron en 2019. 
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En cuanto a la prospectiva de los pasajeros movilizados, ésta se puede observar en la gráfica 

siguiente:  

PROYECCIÓN DE PASAJEROS MOVILIZADOS MEDIANTE EL SUBSISTEMA CARRETERO A 2040 
(MILES DE PASAJEROS) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2019, y “Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, proporcionados por la SCT 
mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020, así como 
proyecciones de elaboración propia. 

TTPPA: Transportación terrestre de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos. 
 

 

Se estima que la movilización de pasajeros se incrementaría en 42.5%, al pasar de 3,749,000.0 miles 

de pasajeros en 2019 a 5,340,825.5 miles de pasajeros en 2040, debido a que aumentaría el número 

de pasajeros trasladados en todas sus modalidades, como son la movilización de personas en los 

servicios de lujo (71,865.1 miles de pasajeros), ejecutivo (46,281.5 miles de pasajeros), de primera 

(1,014,370.8 miles de pasajeros), económico (3,172,543.5 miles de pasajeros), mixto (28,827.7 miles 

de pasajeros), terrestre de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos (TTPPA) (45,125.7 miles de 

pasajeros) y turístico (961,811.4 miles de pasajeros).  

Con la revisión de los documentos de la planeación nacional, sectorial e institucional en el periodo 

2019-2024, se identificó que se programó continuar con la construcción de 17 autopistas de altas 

especificaciones, las cuales implicarían 5,500.0 km de carreteras nuevas a 2024. Sin embargo, según 

la estimación realizada, de mantenerse las condiciones previas, a 2024 se registrarían 52,856 km de 

carreteras federales, lo que significaría 1,659 km adicionales respecto de lo registrado en 2019, por 
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lo que, para cumplir con la meta especificada, se tendría que crecer 3 veces más rápido de lo 

realizado entre 2009 y 2019.  

En la planeación nacional no se hizo referencia al comportamiento estimado de la movilización de 

carga y de pasajeros por carretera. 

➢ Subsistema ferroviario 

En el periodo 2009-2019 la infraestructura del subsistema ferroviario creció en 0.8% (205.0 km de 

vías), al pasar de 26,709.0 km de vías a 26,914.0 km de vías. De acuerdo con el método de regresión 

lineal, la prospectiva de la infraestructura ferroviaria se puede observar en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA FERROVIARIO A 2040 
(KILÓMETROS) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la ARTF mediante los oficios núms. 4.5.0.1.-096/2020 
del 5 de agosto de 2020 y 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020, y las “Principales Estadísticas del Sector 
Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 
del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020 y proyecciones de elaboración propia. 

 

Dado que el crecimiento de la red ferroviaria ha sido mínimo en todos sus componentes (vías 

primarias, secundarias y particulares), se estima que, a 2040, de mantenerse las condiciones 

referidas la red se incrementaría en 1.9% (516.7 km de vías). 
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Respecto del transporte de carga, de 2009 a 2019, se registró un aumento de 38.6%, al pasar de 

90.3 millones de toneladas a 125.2 millones de toneladas. La gráfica que muestra la proyección de 

la carga movilizada a 2040 se muestra enseguida:   

PROYECCIÓN DE CARGA MOVILIZADA MEDIANTE EL SUBSISTEMA FERROVIARIO A 2040 
 (MILLONES DE TONELADAS) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Anuario Estadístico Ferroviario 2019, proporcionado por la ARTF mediante el Oficio 
4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020 y con base en proyecciones de elaboración propia. 

 

Se estimó que a 2040 la movilización de la carga mostraría un incremento de 58.0%, respecto de 

2019, al pasar de 125.2 millones de toneladas en 2019 a 197.8 millones de toneladas en el año 

referido. 
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Respecto de la movilización de pasajeros, de 2009 a 2019, aumentó en 105.4%, al pasar de 28,000.1 

miles de pasajeros a 57,511.3 miles de pasajeros, por lo que la prospectiva de los pasajeros 

movilizados por tren se observa en la gráfica siguiente: 

PROYECCIÓN DE PASAJEROS MOVILIZADOS MEDIANTE EL SUBSISTEMA FERROVIARIO A 2040 
 (MILES DE PASAJEROS) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento “Principales Estadísticas 2019” de la SCT y con base en el Anuario Estadístico 
Ferroviario 2019 proporcionado por la ARTF mediante el Oficio 4.5.0.1.-109/2020 del 14 de septiembre de 2020, y 
proyecciones propias. 

 
 

Para 2040, la movilización de pasajeros se incrementaría en 104.2% (59,933.5 miles de pasajeros), 

principalmente debido a que se estima un crecimiento del 104.6% (59,754.6 miles de pasajeros) en 

los pasajeros movilizados por tren suburbano, mientras que para las modalidades especial-turístico 

y regular interurbano el incremento proyectado sería del 47.5% (178.2 miles de pasajeros). 

El análisis anterior denota la necesidad de incrementar la infraestructura ferroviaria, dado que su 

proyección de crecimiento a 2040 es mínima, en tanto que se estima que la movilización de carga y 

de pasajeros mediante este subsistema se incrementen. 

Al respecto, en los documentos de la planeación nacional, sectorial e institucional, se identificó que 

en el periodo 2019-2024, se programaron 3 proyectos ferroviarios relevantes:  

• La construcción del Tren Maya, que tendrá una longitud de 1,525.0 Km y pasará por Chiapas, 
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de toneladas de cargamentos por año; asimismo, se estimó que para 2053 tendrá una 

28,000.1

57,511.3

117,444.8

27,764.4

57,136.3

116,890.9

236.0 375.0 553.2

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

2
0

20

2
0

21

2
0

22

2
0

23

2
0

24

2
0

25

2
0

26

2
0

27

2
0

28

2
0

29

2
0

30

2
0

31

2
0

32

2
0

33

2
0

34

2
0

35

2
0

36

2
0

37

2
0

38

2
0

39

2
0

40

Total de pasajeros Tren suburbano Otras modalidades



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

338 

demanda diaria de 255,205.0 pasajeros y una demanda de 10,579.0 miles de toneladas 

anuales de carga. 

• El desarrollo regional del Corredor Interoceánico, mediante la mejora del ferrocarril del 

Istmo de Tehuantepec que comprende 207.38 km de vías y que, en 2018, transportó 532.7 

miles de toneladas de carga; no obstante, al no referirse a la construcción de nueva 

infraestructura, sus efectos sobre la movilización de cargamentos o de pasajeros 

corresponden a lo ya analizado en la prospectiva.  

• La construcción del Tren Interurbano México-Toluca, con una longitud de 58.0 km para 

conectar la Ciudad de México con los municipios de Zinacantepec, Toluca, Lerma, Metepec, 

San Mateo Atenco y Ocoyoacac, en el Estado de México, estimando el traslado de 230.0 

miles de pasajeros por día. 

De concluirse estos proyectos, se modificaría la tendencia de prácticamente nulo crecimiento en la 

infraestructura ferroviaria, y se estaría en mejores condiciones de atender los incrementos futuros 

en la demanda de carga y pasajeros, por lo que es necesario que las acciones programadas por el 

Gobierno Federal tengan el debido seguimiento y se cumplan los plazos previstos en sus programas 

de trabajo. 

➢ Subsistema aeroportuario 

En el periodo 2009-2019, la red aeroportuaria disminuyó en 9.4% (8 aeropuertos), al pasar de 85 

aeropuertos a 77. 
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De acuerdo con el método de regresión lineal, la prospectiva de la infraestructura aeroportuaria se 

puede observar en la gráfica siguiente: 

PROSPECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED AEROPORTUARIA A 2040 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-

2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 
de octubre de 2020 y proyecciones de elaboración propia. 

 
 

Si el subsistema aeroportuario continúa operando bajo las condiciones referidas entre 2009 y 2019, 

se estima que para 2040, los aeropuertos podrían disminuir en 10.0% (8 aeropuertos), al pasar de 

77 a 69 aeropuertos, por lo que se requiere fortalecer la infraestructura aeroportuaria a fin de 

revertir esa tendencia. 
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En función de la carga 86/ transportada mediante los aeropuertos a cargo de ASA, de 2009 a 2019, 

ésta aumentó en 61.9%, ya que en 2009 se transportaron 20,539.3 toneladas de cargamentos, 

correos y equipaje, y en 2019, fueron 33,244.5 toneladas. La prospectiva de la carga movilizada por 

vía aérea se observa en la gráfica siguiente: 

PROYECCIÓN DE LA CARGA MOVILIZADA MEDIANTE LOS AEROPUERTOS A CARGO DE ASA A 2040 
 (TONELADAS) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la Base de datos proporcionada por ASA mediante el Oficio núm. D.-0280/2020 del 28 de agosto 
de 2020 y proyecciones de elaboración propia. 

 

Se estima que, a 2040, la carga total movilizada por la red ASA podría aumentar en 92.3% respecto 

de 2019, al movilizarse 63,927.1 toneladas, debido a que en la movilización de equipaje se proyecta 

un aumento del 111.9% (32,034.7 toneladas); en tanto que para la carga se estima una disminución 

del 29.3% (1,348.6 toneladas), al igual que para el correo, con un descenso del 742.5%, lo cual 

implicaría que entre 2023 a 2024 la transportación de correo ya no se realice.  

En cuanto a la movilización de pasajeros en el Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM), de 2009-

2019, esta se incrementó en 108.3% (82,215.0 miles de pasajeros). 

  

 
86/  De los 77 aeropuertos existentes a nivel nacional, el Gobierno Federal opera el 24.7% mediante ASA, con 19 aeropuertos a su 

cargo; además, participa en la operación de otros 5 en sociedad con autoridades estatales, por lo cual se analizan únicamente las 
estadísticas de carga a cargo de dicho organismo. 
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La prospectiva de los pasajeros transportados vía aérea se observa en la gráfica siguiente: 

PROSPECTIVA DE PASAJEROS MOVILIZADOS MEDIANTE SUBSISTEMA AEROPORTUARIO A 2040 
 (MILES DE PASAJEROS) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos proporcionada por ASA mediante el oficio núm. D.-0280/2020 del 

28 de agosto de 2020 y proyecciones de elaboración propia. 
 

Respecto de los pasajeros transportados vía aérea, para 2040 sería de 338,322.6 miles de personas, 

lo que significaría un crecimiento de 114.0% respecto de 2019, debido al aumento de pasajeros en 

servicio nacional e internacional en 113.8% (121,579.8 miles de pasajeros) y 114.4% (58,644.2 miles 

de pasajeros) respectivamente. 

Los aeropuertos de ASA, se estima que a 2040 se movilizarán 5,958.7 miles de pasajeros, lo que 

significaría un aumento del 73.8% (3967.4 miles de personas) respecto de 2019. 

En la revisión de los documentos de la planeación nacional, sectorial e institucional del periodo 

2019-2024, se identificó que se programó la construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles, 

en Santa Lucía, con 3 pistas, 2 de uso civil y una para operaciones militares, y que se estimó que con 

dicho aeropuerto se podrán realizar 190,000.0 operaciones aéreas anuales y atender a 20.0 millones 

de pasajeros cada año; no obstante, no sería suficiente para revertir la disminución de los 8 

aeropuertos en el periodo 2009-2019.  

Las estimaciones muestran la necesidad de incrementar la red aeroportuaria, mediante la 

construcción o habilitación de aeropuertos que puedan atender la demanda para movilizar 
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cargamentos y pasajeros, dado que en ambas variables se estimaron aumentos que en un futuro 

podrían significar la saturación del subsistema aéreo. 

➢ Subsistema portuario 

La infraestructura portuaria incrementó en 0.9%, de 2009 a 2019, al pasar de 116 puertos 

habilitados a 117. De acuerdo con el método de regresión lineal, la prospectiva de los puertos 

habilitados se puede observar en la gráfica siguiente: 

 

PROYECCIÓN DE LOS PUERTOS HABILITADOS A 2040 
 (PUERTOS) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2018 y los Anuarios Estadísticos, proporcionadas por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre 
de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020 y proyecciones de elaboración propia. 

 

Se estima que, a 2040, en México existirían 132 puertos, lo que significaría un incremento del 12.8% 

(15 aeropuertos), respecto de los 117 puertos existentes en 2019.  

Cabe señalar que la tendencia de 2019 estuvo por debajo de lo que se había registrado en el periodo 

2009-2018; sin embargo, a partir de 2020, se estima una tendencia positiva para los años 

subsecuentes.  

De 2009 a 2018, las obras de protección y de atraque tuvieron un aumento del 11.5% (18.6 miles de 

metros) y del 3.8% (8.0 miles de metros), respectivamente; así como las áreas de almacenamiento 

con un aumento del 12.0% (938.4 miles de m2). 
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La gráfica que muestra la prospectiva de las obras de protección, de atraque y las áreas de 

almacenamiento es la siguiente:    

PROYECCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN, DE ATRAQUE Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE LA RED PORTUARIA A 2040 
(METROS Y METROS CUADRADOS) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2018 y los Anuarios Estadístico, proporcionadas por la SCT, mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 
2020 y 5.1.203.-212 del 12 de octubre de 2020.y proyecciones de elaboración propia. 

 

Se prevé que, a 2040, las 3 variables tendrían crecimiento; las obras de protección incrementarían 

en 30.3% (56.7 miles de metros) respecto de 2018; las obras de atraque en 8.9% (19.5 miles de 

metros) y las áreas de almacenamiento en 22.9% (1,975.7 miles de metros cuadrados). 

Respecto de la carga transportada, de 2009 a 2019, se incrementó en 15.5%, al pasar de 241,923.2 

miles de toneladas a 279,417.9 miles de toneladas movilizadas en ese periodo.  
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La gráfica que muestra la proyección de carga movilizada es la siguiente: 

PROYECCIÓN DE LA CARGA MOVILIZADA MEDIENTE EL SUBSISTEMA PORTUARIO A 2040 
(MILES DE TONELADAS) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-
2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 
de octubre de 2020, y proyecciones de elaboración propia. 

 
 

De mantenerse las condiciones actuales, a 2040, se estima que la carga movilizada se incremente 

en 41.0% (124,202.4 miles de toneladas); la carga en puertos de altura aumente, en 63.9% 

(160,465.0 miles de toneladas), y que la carga en puertos de cabotaje disminuya en 69.9% (36,262.6 

miles de toneladas), lo que representaría cerca de la tercera parte de 2019 y la cuarta parte de lo 

correspondiente en 2009. 
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Respecto de los pasajeros transportados, de 2009 a 2019, estos se incrementaron en 63.8%, al pasar 

de 10,985.1 miles de pasajeros a 17,996.8 miles de pasajeros. La gráfica que muestra la prospectiva 

de la movilización de pasajeros por transporte portuario es la siguiente: 

PROYECCIÓN DE LOS PASAJEROS MOVILIZADA MEDIENTE EL SUBSISTEMA PORTUARIO A 2040 
(MILES DE PASAJEROS) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-

2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 
12 de octubre de 2020, y proyecciones de elaboración propia. 

 

En cuanto a los pasajeros transportados, se estima que, a 2040, habría incrementos del 55.2% 

(13,857.4 miles de pasajeros) en la transportación mediante cruceros, y del 126.1% (24,882.4 miles 

de personas), mediante transbordadores.  

Lo anterior se traduciría en un incremento del 94.3% del total de pasajeros, al movilizar 38,739.8 

miles de personas, 18,811.1 miles de pasajeros más que en 2019, 

Al respecto, en el periodo 2019-2024, en los documentos de la planeación nacional, sectorial e 

institucional se programaron acciones para modernizar y ampliar la infraestructura y vialidades 

internas de los puertos; no obstante, no se identificaron proyectos que refieran la habilitación de 

puertos y terminales que están inhabilitados. 

En las estimaciones se puede observar que el crecimiento de la red portuaria sería acorde a las 

necesidades de movilización de carga y de pasajeros, dado que las tres variables proyectaron 
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crecimientos importantes y, por tanto, implicaría que el desarrollo del subsistema debería tomar en 

cuenta nuevas líneas de acción. 

 

➢ Transporte multimodal 

La falta de información por parte de los entes evaluados hace evidente la falta de una política 

pública, así como de acciones para el desarrollo de redes multimodales de transporte, situación que 

no permitió realizar una prospectiva. 

➢ Inversión en infraestructura 

En cuanto a inversión en infraestructura, de 2009 a 2019, los recursos totales invertidos en 

infraestructura del transporte disminuyeron en 33.6%, al pasar de 115,828.8 millones de pesos 

(mdp) a 76,962.4 mdp, debido a que los recursos públicos disminuyeron en 41.8% (38,458.8 mdp) y 

los privados en 1.7% (407.6 mdp). 

De acuerdo con el método de regresión lineal, la prospectiva de la inversión en infraestructura se 

puede observar en la gráfica siguiente: 

PROSPECTIVA DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE A 2040 

 (MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-

2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 

de octubre de 2020, y proyecciones de elaboración propia. 

NOTA: Cifras de 2019 preliminares y a precios constantes, base agosto 2020. 
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Con base en la proyección, se estima que, a 2040, los recursos totales invertidos en infraestructura 

del transporte se habrán incrementado en 37.0% (28,472.6 mdp) respecto de 2019, con una 

inversión en ese año de 105,435.0 mdp.  

Considerando el comportamiento de 2009 a 2019, se prevé que a 2040 los recursos públicos 

invertidos en infraestructura habrán incrementado en 14.3% (7,670.0 mdp) respecto de 2019, 

mientras que los recursos privados invertidos habrán aumentado en 89.0% (20,802.6 mdp). 

Se observó que, si bien el comportamiento de los recursos totales y públicos fue volátil en el periodo 

2009-2018, en 2019 la tendencia estuvo por debajo de lo que se había registrado, determinando 

una tendencia decreciente de los recursos referidos, no así de los recursos privados, en los cuales 

se prevé crecimiento. 

En cuanto a la inversión por subsistema, de 2009 a 2019, los recursos destinados a la infraestructura 

carretera mostraron una reducción del 38.2%, al pasar de 87,038.1 mdp en 2009 a 53,830.7 mdp en 

2019; el ferroviario descendió del 26.7%, al pasar de 12,607.0 mdp a 9,237.4 mdp en el mismo 

periodo, el portuario disminuyó en 34.3%, al tener una inversión de 11,028.4 mdp a 7,245.7 mdp en 

los mismos años. En contraste, los recursos destinados al aeroportuario se incrementaron en 29.0%, 

al pasar de 5,155.3 mdp a 6,648.6 mdp en ese periodo. 
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La gráfica que muestra la proyección de la inversión en infraestructura por subsistema es la 

siguiente: 

PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN INFRAESTRUCTURA, POR SUBSISTEMA, A 2040 

 (MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las “Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes”, del periodo 2009-

2018, proporcionadas por la SCT mediante los oficios núms. 5.1.203.-168 del 1 de septiembre de 2020 y 5.1.203.-212 del 12 

de octubre de 2020, y proyecciones de elaboración propia. 
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En conclusión, a 2040, la prospectiva en materia de infraestructura y capacidad de carga y de 

pasajeros en los subsistemas de transporte sugiere para el carretero que la movilización de carga y 

de pasajeros se incrementará en 41.1% y 42.5%, respectivamente, lo cual es congruente con un 

crecimiento de la infraestructura en 21.8%, lo que implicaría que el subsistema pueda continuar 

operando bajo las mismas condiciones sin que se afecte su rendimiento. 

Sin embargo, en el ferroviario la situación de infraestructura en el país muestra que de seguir bajo 

las mismas condiciones, a 2040 habrá tenido un crecimiento del 1.9%, lo que significaría que los 

516.7 km de vías nuevas estimadas en un lapso de 20 años es marginal, en contraste con el 

incremento estimado de transporte de carga del 58.0% y de pasajeros del 104.2%, lo que denota la 

urgencia de fomentar y potenciar el aumento de infraestructura en este subsistema. En ese sentido, 

proyectos como el del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Tren Interurbano México-Toluca, 

podrían minimizar el riesgo de saturación en el subsistema. 

Lo mismo sucede con la red aeroportuaria, dado que las estimaciones muestran que en el escenario 

de 2040, la red de aeropuertos habrá disminuido 10.0%% (8 aeropuertos), en contraste con el 

incremento del transporte de carga en 92.3%, no obstante el crecimiento refiere únicamente a la 

movilización de equipaje, ya que para la carga se estimó una disminución del 29.3% (1,348.6 

toneladas); en la de pasajeros la proyección fue de un crecimiento del 114.0%. La disminución de 

aeropuertos implicaría la saturación de la movilización de personas y mercancías, por lo que se 

considera prioritaria la construcción o habilitación de aeropuertos que puedan atender la demanda 

para movilizar cargamentos y pasajeros, aun cuando la construcción del nuevo Aeropuerto General 

Felipe Angeles contribuiría a atenuar dicho riesgo. 

En relación con la red portuaria a 2040, se estima que podría contar con 15 puertos más en el país 

respecto de los 117 actuales, lo que podría suponer un crecimiento adecuado del subsistema al 

ajustarse al crecimiento de la carga movilizada en 41.0% y de los pasajeros transportados en 94.3%, 

de mantenerse las condiciones actuales.  

En general, la proyección realizada muestra una evolución favorable en la relación infraestructura- 

movilización (de carga y pasajeros) en los subsistemas carretero y portuario, no así en el ferroviario 

y aeroportuario, que mostraron estancamiento en el desarrollo de infraestructura para atender las 

necesidades de transportación. 
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Asimismo, se identificó que de concluirse los proyectos programados en materia de infraestructura 

ferroviaria la tendencia de crecimiento casi nula podría contribuir a atender los incrementos futuros 

en la demanda de carga y pasajeros; no así en la infraestructura aeroportuaria, dado que dichos 

proyectos no serían suficientes para revertir la disminución de los 8 aeropuertos en el periodo 2009-

2019, dado que los pasajeros y la carga habrían de aumentar significativamente, por lo que se 

considera necesario incrementar la red aeroportuaria con el fin de evitar una posible saturación del 

subsistema. 

Respecto de la inversión carretera, a 2032, se estima que habrá disminuido en 96.6% (51,985.1 mdp) 

respecto de 2019, lo que implicaría que, para 2033, se dejarían de destinar recursos al subsistema, 

por lo que estaría en riesgo el desarrollo y mantenimiento de dicha infraestructura. 

Para los otros subsistemas, se calculó que la inversión en infraestructura se incrementará a 2040, 

respecto de 2019: la ferroviaria podría aumentar en 617.3% (57,021.4 mdp), la aeroportuaria en 

881.7% (58,617.4 mdp) y la portuaria en 7.0% (510.3 mdp). 

Debido al crecimiento independiente de cada subsistema de transporte y la falta de una política 

pública con una planeación con visión de mediano y largo plazo que establezca un desarrollo integral 

en la materia, así como la ausencia de acciones para el desarrollo de redes multimodales, no fue 

posible estimar el comportamiento de variables asociadas al transporte multimodal. 

 

3.6. Conclusión capitular 

Con los análisis realizados, se constató que se han realizado acciones para modernizar y construir 

infraestructura en la mayoría de los subsistemas; sin embargo, el Gobierno Federal no ha 

conseguido su equilibrio, a fin de contar con una plataforma logística de transportes, dado que el 

carretero es el más representativo del sector, con el 64.5% de los recursos destinados en el periodo, 

aunque su inversión se redujo en 38.2%.  

Además, el aumento marginal de 205.0 km de la infraestructura ferroviaria implicó que la SCT no ha 

ejecutado proyectos de construcción, ya que de 2017 a 2019 la cantidad de vías disponibles no ha 

presentado cambios. Asimismo, aunque el Gobierno Federal es el principal inversionista en la 

materia, la mayor parte de la infraestructura está concesionada.  
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Respecto del transporte multimodal, se definió como el servicio de traslado de personas o 

mercancías mediante la combinación de dos o más subsistemas de transporte dentro del territorio 

nacional; el movimiento de mercancías se realiza por medio de un documento de embarque o 

contrato, que implica el uso de un único contenedor, palet o empaque similar para la transportación, 

lo cual coadyuva a que las operaciones de carga, descarga y entrega se realicen de forma más rápida 

y eficiente, lo que contribuye en la reducción de costos, debido a la simplificación de contratos y de 

aspectos logísticos. 

Lo anterior difiere del transporte intermodal, en el que también se trasladan personas o mercancías, 

mediante la combinación de dos o más subsistemas de transporte en el territorio nacional, con el 

uso de un único contenedor en el caso de las mercancías, pero se realizan diversos contratos, con 

base en los vehículos que se emplearán. Sin embargo, se observó que los términos se manejaron 

indistintamente, a pesar de no ser conceptos equivalentes. 

En ese sentido, el uso del transporte multimodal es trascendente, dado que es manejado por un 

operador que, al integrar y optimizar las ventajas de cada tipo de transporte, contribuye a la 

reducción de costos de operación y de tiempos de viaje, así como la minimización de riesgos de 

pérdida en la mercancía, lo cual propicia precios competitivos en el mercado y evita la congestión 

de los diversos subsistemas de transporte implicados.  

Con la evaluación se determinó que el Gobierno Federal ha mostrado avances insuficientes para la 

implementación de un sistema de transporte multimodal en el país, debido a que en cuestión de 

infraestructura, aun cuando las terminales intermodales y multimodales de carga se incrementaron 

58.8%, al pasar de 85 terminales en 2012 a 135 terminales en 2019, las autoridades no han 

fomentado el desarrollo multimodal de los subsistemas de transporte, para que en todas las 

entidades se cuente con al menos una terminal multimodal o intermodal, ya que en 9 estados no se 

registraron terminales (Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Guerrero, Morelos, Nayarit, 

Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas).  

Además, los responsables de la operación del sistema de transporte no proporcionaron resultados 

de operación o implementación de corredores multimodales o plataformas logísticas, ni de los 

Operadores de Transporte Multimodal (OTM).  

En cuestión de planeación del transporte multimodal, en el país se carece de un marco legal 

concreto, actualizado y coherente en la materia, lo cual implica un vacío legal importante, ya que 
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las responsabilidades de los entes evaluados se han limitado a la elaboración de proyectos de 

investigación que en su mayoría se han centrado en diagnósticos y análisis de conectividad, logística 

y costos de los subsistemas de transporte, entre otros temas, sin tener resultados concretos de su 

implementación en función de la creación de nueva infraestructura multimodal o sistemas logísticos 

por parte de la SCT.  

Por lo anterior, la ASF considera que la participación de los entes responsables de la operación de 

la política de transporte es fundamental para potenciar un sistema multimodal, a fin de contribuir 

en el desarrollo económico, ya que con la revisión de la información, se determinó que la política 

del transporte multimodal no se ha consolidado por la carencia de normativa en la materia, la 

elaboración de proyectos de planeación con visión integral de mediano y largo plazo que no se han 

concretado y el desarrollo de infraestructura independiente por subsistema de transporte para la 

movilización de carga, personas en el territorio nacional, y la falta de interconexión entre los 

mismos, y la carencia de una estrategia integradora de los cuatro modos de transporte, que permita 

que funcionen de una mejor manera como un sistema único y no como subsistemas que se 

desarrollan de manera independiente y aislada. 

En cuanto a la cobertura, se utilizó el análisis de correlaciones, a fin de determinar si la 

infraestructura de los modos de transporte se vinculó con la superficie territorial, la población, y el 

PIB, con lo que se determinó que la variable que tuvo una mayor correlación con el desarrollo de los 

subsistemas fue el relacionado con la superficie territorial, ya que fue la más alta en todos los 

subsistemas, excepto en lo referente a la superficie pavimentada, donde se ubicó por detrás de la 

población. En el caso de esta variable, sólo mostró una correlación moderadamente fuerte con la 

superficie pavimentada, y fue débil o nula con las demás instancias revisadas. En el caso del PIB 

tanto a precios constantes como corrientes, mostró correlación débil o nula en todos los casos 

analizados. 

Las correlaciones más fuertes se identificaron entre la longitud de las vías férreas y la superficie 

territorial, con un coeficiente de 0.73 puntos; la longitud de los ejes troncales con la superficie 

territorial, con 0.69 puntos, y el número de puertos con la longitud de los litorales, con 0.65 puntos.  

En materia de indicadores, se determinó que el sistema de transporte del país no cuenta con 

indicadores que permitan valorar el avance que se tiene en la implementación de redes 

multimodales ni que incluyan el análisis de la logística de cada subsistema de manera integral. Lo 
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anterior se debe a la falta de un programa que se encargue de la operación del transporte 

multimodal, lo que provoca que no se tenga cuantificada la cantidad de carga y de pasajeros que se 

mueven de un modo de transporte a otro.  

De continuar con esta manera individual de operación en el sistema de transporte, la SCT no podrá 

incorporar los datos que permitan valorar los avances que tiene en materia de transporte 

multimodal, tampoco podrá sistematizar la información con una visión de logística del sistema 

integral de transporte. 

La ASF realizó la propuesta de algunos indicadores que permitirían contar con información 

multimodal, ya que se orientan a valorar la cantidad y el crecimiento de la infraestructura y los 

nodos multimodales que tiene el país, a obtener índices de conectividad y robustez, así como a 

cuantificar la carga movilizada, la cobertura de las redes y los proyectos de inversión del transporte 

multimodal, de manera que la información que se obtenga permita la implementación de un sistema 

integral en el que las dependencias e instituciones responsables de la operación de este transporte 

se coordinen.  

En el ámbito internacional, los resultados denotan que aun cuando en México se han tenido avances 

en materia de infraestructura del transporte y se han destinado recursos económicos importantes, 

dichos esfuerzos no han alcanzado los niveles que se esperarían, por lo que se continúa con rezagos 

importantes. 

De los resultados de la conectividad de los subsistemas de transporte, se observó que, en 2019, aun 

cuando los 4 subsistemas se conectan entre sí, únicamente los subsistemas ferroviario y portuario 

contaron con terminales de carga intermodal y multimodal, ubicadas en 23 de las 32 entidades 

federativas del país, las cuales se concentraron en el norte y centro del país, mientras que en el sur, 

únicamente se registraron 3 interconexiones, lo que refleja que el desarrollo del transporte 

multimodal e intermodal se ha dado de forma diferenciada en las distintas regiones del país. 

Al respecto, se identificaron 33 terminales multimodales de carga, ubicadas en 13 entidades 

federativas, el 40.6% de los estados; de las cuales, en 20 (60.6%) la conexión se dio entre trenes y 

terminales de carga portuaria, y en 13 (39.4%) fue entre terminales de carga ferroviaria con 

carreteras.  
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En cuanto al resultado del análisis sobre la conectividad y robustez de la red de transportes, se 

construyó un índice para mostrar la robustez de la red de cada subsistema y qué tan conectada está, 

con lo que se determinó que, en 2019, el subsistema aeroportuario otorgó la mayor conectividad, 

ya que cada nodo tuvo 29 opciones de interconexión en la red sin interrupciones y 28 ante la 

interrupción en un nodo principal; le siguió el carretero con 2.68 opciones, y el ferroviario con 2.44 

opciones. Respecto de la robustez, nuevamente el aeroportuario fue el mejor evaluado con un 

índice de 0.9814 puntos, seguido por el carretero con 0.9736 puntos, y el ferroviario con 0.9429, 

por lo que se considera que los 3 subsistemas son robustos. No obstante, en el ferroviario el análisis 

sólo aplica en materia de carga, ya que el traslado de pasajeros se realiza mediante rutas aisladas 

que no se conectan entre sí, en detrimento de su conectividad y robustez; asimismo, en el 

subsistema aeroportuario existe una alta concentración en el AICM, ya que 1 de cada 3 pasajeros y 

vuelos tienen a éste como destino, por lo que el subsistema puede no estar preparado para operar 

sin su aeropuerto más importante. El subsistema portuario no se analizó debido a que los análisis 

de conectividad y robustez se enfocan hacia las redes al interior del país y los puertos tienen la 

función de conectar al país con el exterior. 

Respecto del análisis geoespacial, la distribución de las áreas de atención de los servicios de 

transporte no es uniforme en todo el país, ya que las zonas turísticas y el centro del país tienen una 

mayor cantidad de aeropuertos, y, por tanto, una menor proporción de área que atender, por lo 

que, en promedio, a cada aeropuerto le correspondió un área de atención de 23,988.5 km2. 

Por otro lado, la distribución de puertos de abrigo e industriales tiene mayor concentración en las 

áreas de la península de Yucatán y Baja California, ocasionando que los litorales del centro del país 

cuenten con una cantidad menor de estos puertos, y, por tanto, 3 puertos de abrigo concentren las 

áreas de atención en el 88.4% (1,674,469.1 km2) de la superficie, y que 3 puertos industriales 

concentren el 70.2% (1,331,384.5 km2). 

Con el análisis de la prospectiva en materia de infraestructura, capacidad de carga y de pasajeros en 

los subsistemas de transporte, en general, la proyección realizada muestra una evolución favorable 

en los subsistemas carretero y portuario, no así en el ferroviario y aeroportuario, que mostraron 

estancamiento en el desarrollo de infraestructura para atender las necesidades de transportación. 

Respecto de la prospectiva en materia de inversión en infraestructura, para los subsistemas 

ferroviario, aeroportuario y portuario, se estima que ésta tendría incrementos a 2040, respecto de 
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lo observado en 2019, ya que, de mantenerse las condiciones registradas en el periodo 2009-2019, 

la ferroviaria podría aumentar en 617.3% (57,021.4 mdp), la aeroportuaria en 881.7% (58,617.4 

mdp) y la portuaria en 7.0% (510.3 mdp). No obstante, se estima que la inversión carretera, a 2032, 

habrá disminuido en 96.6% (51,985.1 mdp) respecto de 2019, lo que implicaría que, para 2033, se 

dejarían de destinar recursos al subsistema, por lo que estaría en riesgo el desarrollo y 

mantenimiento de dicha infraestructura. 

Aunado a lo anterior, en auditorías realizadas en años anteriores por esta entidad de fiscalización 

superior, se ha evidenciado que los recursos presupuestarios ejercidos para realizar trabajos de 

conservación y mantenimiento de la infraestructura de transporte han sido insuficientes para que 

funcionen en óptimas condiciones, además de que no se acredita que se realizan trabajos de 

supervisión e inspección de los proyectos ejecutados, por lo es un rubro prioritario que requiere ser 

atendido urgentemente, a fin de hacerlos viables y opere en condiciones adecuadas para su 

desarrollo a futuro, lo que se ve limitado por los bajos niveles de inversión pública y privada que se 

registraron en el periodo evaluado. 

Debido al crecimiento independiente de cada subsistema de transporte y la falta de una política 

pública que establezca un desarrollo integral en la materia, así como la ausencia de acciones para el 

desarrollo de redes multimodales, no fue posible estimar el comportamiento de variables asociadas 

al transporte multimodal.  
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4. Consideraciones finales  

En este apartado se presentan las reflexiones y hallazgos del grupo auditor, así como las sugerencias 

que permitirán fortalecer el diseño de la política pública, a fin de que se establezcan acciones de 

coordinación entre los operadores de la política pública que permitan consolidar las redes 

multimodales de transporte, mediante un enfoque integral que fortalezca el sistema de transporte 

como un todo, y no como subsistemas independientes, a fin de incrementar la eficiencia en la 

conectividad y la logística, e interconectar la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria o 

aeroportuaria.  

 

4.1. Reflexiones y sugerencias  

Las redes multimodales de transporte permiten dotar al país de mayor competitividad y fortalecer 

el desarrollo económico, así como generar beneficios para la ciudadanía, al propiciar mejoras en los 

tiempos de traslado de personas y mercancías, así como el abaratamiento de los costos, a fin de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

En México se dispone de una extensa red de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y 

aeroportuaria; sin embargo, históricamente se ha carecido de una planeación integral con visión de 

mediano y largo plazo, a fin de consolidar una política pública de redes multimodales de transporte 

y evitar que los sistemas de transporte se desarrollen de manera independiente en cada uno de sus 

modos, lo que repercute en la falta de redes multimodales estructuradas para una adecuada 

interconexión entre los diferentes modos de transporte, debido principalmente a la deficiente 

operación, coordinación y logística en la materia; la limitada inversión pública y privada en 

infraestructura para desarrollar puntos de interconexión del transporte; la baja cobertura y 

accesibilidad entre los modos de transporte actual, y las deficiencias para disponer de sistemas de 

información y documentación actualizados y homologados con enfoque multimodal para ayudar en 

la toma de decisiones por parte de los ejecutores. 
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Con el análisis de los documentos de la planeación nacional y sectorial, se determinó que la 

problemática consiste en la falta de acciones de coordinación para la implementación y 

consolidación de redes multimodales de transporte, lo que no ha permitido el incremento de la 

eficiencia en la conectividad y logística; la interconexión de la infraestructura carretera, ferroviaria, 

portuaria o aeroportuaria, que contribuyan al desarrollo regional y económico.  

Al respecto, el Gobierno Federal ha basado su intervención en el establecimiento de estructuras 

normativas e institucionales; sin embargo, las deficiencias en la elaboración de diagnósticos para la 

planeación, la regulación, y la coordinación de los responsables del desarrollo del sector transportes 

para la construcción, conservación, mantenimiento y operación multimodal, así como en el 

seguimiento y supervisión, han causado que su desarrollo sea insuficiente, lo que impide garantizar 

una plataforma logística del sector, con base en redes de interconexión que integren los diferentes 

modos de transporte. 

Asimismo, la falta de objetivos y estrategias con una visión integral de mediano y largo plazo limitan 

que la programación y presupuestación se vincule con objetivos específicos orientados a una red de 

transporte multimodal, por lo que se requiere fortalecer las líneas de acción con un enfoque integral 

de todos los subsistemas. 

Por tanto, se determinó que las estructuras legal, institucional, programática y presupuestal no se 

orientan a atender la falta de acciones de coordinación entre los diferentes ejecutores para la 

implementación y consolidación de redes multimodales de transporte, por lo que no inciden en 

promover el incremento de la eficiencia en la conectividad y logística; la interconexión de la 

infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria o aeroportuaria, ni el impulso del desarrollo regional 

y económico, ante la falta de una visión integral que incida en una eficiente gestión para el 

aprovechamiento de esas redes. 

Respecto de la información proporcionada, la ASF constató que no se dispone de un sistema 

informático integral para generar reportes de información actualizada y homologada, debido a que 

la información disponible en la SCT es inconsistente con la proporcionada por CAPUFE, la ARTF y 

entre las unidades administrativas de la dependencia; además, hay diferencias en las unidades de 

medida, lo que dificulta la comparación y cotejo de la información, lo que incide en la calidad y 

confiabilidad de la información para la toma de decisiones. También se identificó que la ARTF no 

realizó un adecuado seguimiento a las operaciones realizadas por los concesionarios, debido a que, 
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el tren especial turístico Tequila Express no reportó en 2019 unidades en operación, no obstante, 

es un tren activo que transportó pasajeros en ese año.  

Lo anterior implicó que la información disponible no fue suficiente para valorar el estado que tiene 

el transporte multimodal a 2019, razón por la cual, en el resultado de “Conectividad y robustez de 

las redes de transporte”, la ASF construyó un índice que permitiera mostrar la robustez de la red de 

cada subsistema y su conexión; asimismo, realizó un análisis geoespacial para determinar las áreas 

que resultan más cercanas a los aeropuertos, los puertos de abrigo y los puertos industriales, así 

como las vías férreas y las carreteras federales más cercanas a los aeropuertos, a fin de identificar 

la zona de cobertura que tienen con base en su cercanía. 

Con los análisis realizados, se determinó que si bien, el Gobierno Federal ha señalado que es 

necesario contar con infraestructura de calidad alineada a las necesidades de movilidad y de carga, 

con inversiones públicas y privadas para mejorar y ampliar las redes de transporte, a fin de alcanzar 

las metas de crecimiento en infraestructura, para disponer de una plataforma logística de 

transportes que fomente una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social; 

la inversión realizada en infraestructura, en el periodo 2009 2019, se incrementó en 11.2% en el 

subsistema carretero, y se mantuvo prácticamente sin evolución en el portuario y ferroviario, con 

0.9% y 0.8%, respectivamente, en tanto que disminuyó en 9.4% en el aeroportuario. 

También se observó que, aun cuando se han realizado acciones para modernizar y construir 

infraestructura en la mayoría de los subsistemas, el Gobierno Federal no ha conseguido su 

equilibrio, a fin de contar con una plataforma logística de transportes, dado que el carretero siguió 

siendo el más representativo del sector, con el 64.5% de los recursos destinados en el periodo, 

aunque su inversión se redujo en 38.2%. Además, el mínimo aumento de la infraestructura 

ferroviaria (205.0 km) implica que la SCT no ha implementado proyectos de construcción para este 

subsector, ya que, de 2017 a 2019, la cantidad de vías disponibles no ha presentado cambios. 

Asimismo, aunque el Gobierno Federal es el principal inversionista en los 4 subsistemas, la mayor 

parte de la infraestructura está concesionada. En el carretero, de la red federal de cuota total 

(10,614.0 km), el 38.7% está cargo de CAPUFE, el otro 61.3% (6,508.5 km) es responsabilidad de 

concesionarios estatales y privados. En el ferroviario, el 84.7% (17,643.0 km) de las vías primarias se 

encontraron concesionadas a 9 empresas, el otro 15.3% (3,183.0 km) está fuera de operación. Para 

el aeroportuario, el 35 (45.5%) de los aeropuertos en operación estuvieron concesionados a 4 
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grupos privados, los 42 aeropuertos (54.5%) restantes fueron operados por los gobiernos federal, 

estatal, municipal y por otros privados. En el portuario, estuvieron concesionados el 61.5% (72 

puertos) a 26 Administraciones Portuarias Integrales (API), de los cuales, el 44.4% (32 puertos) fue 

del ámbito federal, en tanto que el 38.5% (45 puertos) restante, no fue concesionado, por lo que, 

estuvo bajo responsabilidad de la SCT, por lo que es de vital importancia analizar la manera en que 

se han operado las concesiones en el sector transportes. 

Se identificó que el IMT realizó el estudio “Análisis comparativo de la Modelación del 

Autotransporte: Carga vs Pasajeros”, en el que enfatiza que las diferencias entre ambas modalidades 

radican en aspectos como el propósito (que implica los sitios hacia donde se pretende movilizar); 

las terminales utilizadas (refiriéndose a las instalaciones y requerimientos tecnológicos, 

tecnológicos específicos o estéticos en ellas); los actores involucrados (que involucra a productores, 

consumidores, autoridades, pasajeros, etc.); las unidades de medida (toneladas y pasajeros); el flujo 

de tráfico (que implica la flexibilidad de cambiar un destino y el regreso o no de los vehículos 

usados); los factores de decisión (como tiempos, pesos, tamaños, ubicaciones, velocidades, riesgos, 

y en el caso de personas, edad, sexo, ingresos, etc.); el valor del tiempo (el cual se basa en factores 

de costos, ingresos, longitudes, etc.) y los factores de costo (en el que se hace énfasis de variables 

monetarias, tiempos de entrega o espera, tiempo de viajes o transbordos, riesgos y tarifas, entre 

otros). 

La ASF considera que el modelo presentado por el IMT es aplicable a todos los subsistemas del 

transporte, debido a que los aspectos analizados en cada etapa son equivalentes a los que se 

tendrían que estudiar para cada uno, de acuerdo con sus características propias. No obstante, dicha 

modelación fue retomada únicamente para el análisis del autotransporte, dejando a los otros 

subsistemas sin un referente para realizar la planeación, a fin de optimizar y eficientar los servicios. 

En cuanto a los medios de transporte o vehículos disponibles, en 2019, el subsistema carretero 

contó con un parque vehicular de 1,099,371 unidades para la movilización de carga, de las que el 

86.8% (954,402 vehículos) fue para carga general y el 13.2% (144,969 vehículos), para especializada. 

Respecto de los medios para el transporte de pasajeros, el parque vehicular se compuso de 69,871 

vehículos, de los que el 71.9% (50,258 unidades) correspondió a la modalidad de servicio 

económico, y el 28.1% (19,613 unidades) restante, al servicio de primera, de y hacia los puertos 

marítimos y aeropuertos, de lujo y ejecutivo, y mixto. Lo anterior indica que, respecto de la cantidad 

de vehículos disponibles, el principal medio de movilización de las personas es el servicio 
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económico, lo que puede explicarse ya que estos incluyen los viajes regulares que se hacen a los 

centros de trabajo, escuelas o de actividades cotidianas. 

El ferroviario contó con 1,213 locomotoras y 31,364 carros férreos; no obstante, la ARTF no 

proporcionó la información suficiente para identificar aquellos que son para carga general y 

especializada. Para la movilización de pasajeros se contó con 120 unidades en operación, de las 

cuales, el 66.7% (80 unidades) correspondió al tren suburbano de la Ciudad de México, siendo éste 

el más relevante para la movilización de personas.  

Al respecto, se identificó que este subsistema no ha sido suficientemente explotado para el 

transporte público de personas, cuestión que se debe analizar, ya que presenta ventajas en materia 

de eficiencia y costos, pues al tratarse de una movilización regulada por horarios e itinerarios, es 

una opción que podría permitir disminuir el tiempo de traslado, así como el congestionamiento del 

autotransporte. 

El aeroportuario tuvo 9,531 aeronaves disponibles, de las cuales el 77.8% (7,413) fue de particulares; 

el 18.4% (1,751), de comerciales, y el 3.8% (367), de oficiales. No obstante, ni la SCT ni ASA 

proporcionaron la información suficiente para determinar el número de aeronaves destinadas al 

transporte de carga, de pasajeros o, en su caso, si el uso de las mismas fue mixto. 

El portuario contó con 126,909 embarcaciones, de las que el 97.8% (124,091 unidades) fue utilizado 

para la pesca; el 1.2% (1,533 unidades), para cargamentos, y el 1.0% fue de extraordinaria 

especialización. Para el traslado de personas, contó con 43,673 embarcaciones; el 83.4% (36,429 

unidades) se empleó en actividades de recreo y deportivas; el 16.2% (7,058 unidades), para trasladar 

pasajeros, y el 0.4%, en unidades para el servicio mixto de carga y de pasajeros. 

Respecto del transporte multimodal, la ASF lo definió como el servicio de traslado de personas o 

mercancías mediante la combinación de dos o más subsistemas de transporte dentro del territorio 

nacional; el movimiento de mercancías se realiza por medio de un solo documento de embarque o 

contrato, e implica el uso de un único contenedor, palet o empaque similar para la transportación, 

lo cual coadyuva a que las operaciones de carga, descarga y entrega se realicen de forma más rápida 

y eficiente, lo que contribuye en la reducción de costos, debido a la simplificación de contratos y de 

aspectos logísticos. 
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Lo anterior es diferente al transporte intermodal, en el que también se trasladan personas o 

mercancías, mediante la combinación de dos o más subsistemas de transporte en el territorio 

nacional; no obstante, para éste se realizan diversos contratos, con base en los vehículos que se 

emplearán, aunque con el uso de un único contenedor en el caso de las mercancías, lo que no 

necesariamente implica la reducción de costos, debido al establecimiento de numerosos contratos. 

Sin embargo, se observó que, en la documentación revisada se manejaron indistintamente los 

términos multimodal e intermodal, a pesar de no ser conceptos equivalentes. 

En ese sentido, el uso del transporte multimodal es trascendente, dado que es manejado por un 

solo operador, quien, al integrar y optimizar las ventajas de cada tipo de transporte, contribuye a la 

reducción de costos de operación y de tiempos de viaje, así como la minimización de riesgos de 

pérdida en la mercancía, lo cual, en conjunto, propicia precios competitivos en el mercado y evita 

la congestión de los diversos subsistemas de transporte implicados.  

Con la evaluación, se determinó que para la implementación de un sistema de transporte 

multimodal en el país, el Gobierno Federal ha mostrado avances insuficientes, debido a que en 

cuestión de infraestructura, aun cuando las terminales intermodales y multimodales de carga se 

incrementaron 58.8%, al pasar de 85 terminales en 2012 a 135 terminales en 2019, las autoridades 

no han fomentado el desarrollo multimodal de los subsistemas de transporte, para que en todas las 

entidades se cuente con al menos una terminal multimodal o intermodal, ya que, en 9 estados no 

se registraron terminales (Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Guerrero, Morelos, Nayarit, 

Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas). 

Además, los responsables de la operación del sistema de transporte no proporcionaron resultados 

de operación o implementación de corredores multimodales o plataformas logísticas, ni de los 

Operadores de Transporte Multimodal (OTM).  

En cuestión de planeación del transporte multimodal, en el país se carece de un marco legal 

concreto, actualizado y coherente en la materia, lo cual implica un vacío legal importante, ya que, 

las responsabilidades de los entes evaluados se han limitado a la elaboración de proyectos de 

investigación que en su mayoría se han centrado en diagnósticos y análisis de conectividad, logística 

y costos de los subsistemas de transporte, entre otros temas. También se identificó que la secretaría 

participó en el proyecto del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL); no obstante, no 

proporcionó resultados sobre su implementación; mientras que la participación del IMT y la ARTF 
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se ha enfocado en la elaboración de proyectos de investigación, sin que tampoco se hallaran 

resultados concretos de su implementación en función de la creación de nueva infraestructura 

multimodal o sistemas logísticos, por parte de la SCT.  

Por lo anterior, la ASF considera que la participación de los entes responsables de la operación de 

la política de transporte es fundamental para potenciar un sistema multimodal, a fin de contribuir 

en el desarrollo económico, ya que, con la revisión de la información, se determinó que la política 

del transporte multimodal no se ha consolidado primordialmente por la carencia de normativa en 

la materia, la elaboración de proyectos de planeación que no se han concretado y el desarrollo de 

infraestructura independiente por subsistema de transporte para la movilización de personas y de 

carga en el territorio nacional, la falta de interconexión entre los mismos, y la carencia de una 

estrategia integradora de los cuatro modos de transporte, que permita que funcionen de una mejor 

manera como un sistema único y no como subsistemas que se desarrollan de manera independiente 

y aislada. 

Los resultados de la capacidad operativa del sistema de transporte del país evidenciaron que, en 

2019, se movilizó un total de 981.2 millones de toneladas (Mton) de cargamentos por todos los 

subsistemas, de los cuales el 56.2% (552.3 Mton) se transportó mediante el carretero; el 30.9% 

(302.9 Mton), por el portuario; el 12.8% (125.2 Mton), por el ferroviario, y únicamente el 0.1% (0.8 

Mton), mediante el aeroportuario. En cuanto al transporte de pasajeros, en el mismo año se 

movilizó un total de 3.984.5 millones de pasajeros (Mpas) por los 4 subsistemas de transporte, el 

94.1% (3,749.0 Mpas) se transportó mediante el carretero; el 4.0% (158.1 Mpas), por el 

aeroportuario; el 1.4% (57.5 Mpas), mediante el ferroviario, y el 0.5% (19.9 Mpas), por el portuario.  

Es necesario revisar las políticas públicas referentes a los subsistemas ferroviario y portuario, para 

que se analice la pertinencia de implementar proyectos que permitan la habilitación de los 3,183.0 

km de vías fuera de operación y de los 99 puertos que no operan, y para el aeroportuario para que 

la inversión privada en el subsistema sea conforme a la concesión de los aeropuertos. 

En cuanto a la cobertura, en 2018, los 407,958.0 km de carretera nacional tuvieron presencia en las 

32 entidades federativas; no obstante, el 56.5% (230,765 km) de la cobertura carretera no tenía las 

características necesarias para el tránsito del transporte terrestre pesado o especializado. 

La SCT distingue 51,197.0 km de ejes troncales, de los cuáles, se conforman 15 corredores troncales: 

9 longitudinales (15,065.2 km) y 6 transversales (4,613.4 km), con una cobertura nacional, ya que 
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conectan a las 32 entidades federativas, eficientando el recorrido de los vehículos carreteros, al 

permitir la conexión de las carreteras mediante los 241 tramos que comprenden. Los longitudinales 

abarcan las 32 entidades federativas (100.0%) para viajar de sur a norte o viceversa, mientras que 

los transversales conectan 21 estados (65.6%) de oriente a poniente, por lo que uno de cada 3 

estados no está comprendido en los ejes troncales. 

De las autopistas, CAPUFE participa en 38.7% (4,105.4 km), con lo que alcanza 27 estados (84.4%). 

El resto, está en manos de privados y cubre las 32 entidades federativas. 

Respecto de la cobertura del subsistema ferroviario, ésta comprendió 17,643.0 km de vías férreas, 

recorriendo el 93.8% (30 estados) de las entidades federativas del país, y conectando, mediante 6 

(46.2%) de las 13 vías disponibles, con 10 puntos fronterizos hacia el norte y el sur del país, de los 

que el 90% (9 puntos fronterizos) correspondió a la frontera con Estados Unidos, y 10% (1 punto 

fronterizo), a la frontera con Guatemala. 

En el mismo año, los 78 aeropuertos que operaban en el Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM), 

tuvieron una cobertura de 31 estados, siendo Tlaxcala el único estado que no contó con un 

aeropuerto del SAM. En 2019, la cobertura de la Red ASA significó el 38.7% de las entidades 

federativas, al tener uno de sus 19 aeropuertos en 12 de los 31 estados que cuentan con ellos.  

Respecto de la cobertura del subsistema portuario, en 2019, las 17 entidades federativas con costas 

tuvieron, al menos, un puerto habilitado. Para el Pacífico, los 11 estados que comprendieron su 

costa sumaron 58 puertos, el 49.2% del total de 118 puertos, y los 6 estados del Golfo y el Caribe 

sumaron 60 puertos, el 50.8% del total. Al respecto, se identificó que el subsistema de puertos 

beneficiaba a 28 (87.5%) de las 32 entidades federativas mediante el flujo de mercancías y los 

productos que recibe y se distribuyen mediante el transporte de carga por carreteras y puertos, así 

como con el comercio exterior, con presencia en América, Europa, Asia, África y Oceanía. 

De los cuatro subsistemas, el ferroviario y el portuario han sido los de mayor presencia en materia 

de transporte multimodal, debido a la capacidad que tienen para movilizar grandes cantidades de 

pasajeros y de mercancías, en comparación con el carretero y el aeroportuario. 

Respecto del coeficiente de correlación, la ASF empleó el análisis de correlaciones, a fin de 

determinar si la infraestructura de los modos de transporte se vinculó con la superficie territorial, 

la población, y el PIB, con lo que se determinó que la variable que tuvo una mayor correlación con 
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el desarrollo de los subsistemas fue el relacionado con la superficie territorial, ya que fue la más alta 

en todos los subsistemas, excepto en lo referente a la superficie pavimentada, donde se ubicó por 

detrás de la población. En el caso de esta variable, sólo mostró una correlación moderadamente 

fuerte con la superficie pavimentada, y fue débil o nula con las demás instancias revisadas. En el 

caso del PIB tanto a precios constantes como corrientes, mostró correlación débil o nula en todos 

los casos analizados. 

Las correlaciones más fuertes se identificaron entre la longitud de las vías férreas y la superficie 

territorial, con un coeficiente de 0.73 puntos; la longitud de los ejes troncales con la superficie 

territorial, con 0.69 puntos, y el número de puertos con la longitud de los litorales, con 0.65 puntos.  

En materia de indicadores, la ASF determinó que el sistema de transporte del país no cuenta con 

indicadores que permitan valorar el avance que se tiene en la implementación de redes 

multimodales ni que incluyan el análisis de la logística de cada subsistema de manera integral. Lo 

anterior se debe a la falta de un programa que se encargue de la operación del transporte 

multimodal, lo que provoca que no se tenga cuantificada la cantidad de carga y de pasajeros que se 

mueven de un modo de transporte a otro, por lo que dificulta conocer en qué medida se eficientiza 

el tiempo y el costo de la comercialización, así como el traslado de personas, al usar este tipo de 

redes. 

De continuar con esta manera individual de operación en el sistema de transporte, la SCT no podrá 

incorporar los datos que permitan valorar los avances que tiene en materia de transporte 

multimodal, tampoco podrá sistematizar la información con una visión de logística del sistema 

integral de transporte. 

La ASF realizó la propuesta de algunos indicadores que permitirían contar con información 

multimodal, ya que se orientan a valorar la cantidad y el crecimiento de la infraestructura y los 

nodos multimodales que tiene el país, a obtener índices de conectividad y robustez, así como a 

cuantificar la carga movilizada, la cobertura de las redes y los proyectos de inversión del transporte 

multimodal, de manera que la información que se obtenga permita la implementación de un sistema 

integral en el que las dependencias e instituciones responsables de la operación de este transporte 

se coordinen.  

En el ámbito internacional, los resultados denotan que, aun cuando en México se han tenido 

avances en materia de infraestructura del transporte y se han destinado recursos económicos 
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importantes, dichos esfuerzos no han alcanzado los niveles que se esperarían, por lo que se continúa 

con rezagos importantes. 

En los resultados de la conectividad de los subsistemas de transporte, se observó que, en 2019, aun 

cuando el subsistema carretero tiene presencia en todo el territorio nacional, sólo el 10.2% (202 

interconexiones) de las 1,978 interconexiones con vías ferroviarias fue con carreteras federales; la 

conectividad de vías férreas se realizó con 19 de los 32 puertos a cargo de la SCT, lo que significó 

que sólo el 59.4% de los puertos de la secretaría estuvieron interconectados con el servicio 

ferroviario; los 19 aeropuertos a cargo de ASA registraron 109 colindancias con otros aeropuertos, 

y de los 32 puertos a cargo de la SCT, en 14 (43.8%) puertos se registraron 11 interconexiones con 

carreteras, 10 con vías ferroviarias, 6 internas y sólo 1 fue con 1 aeropuerto. 

En consecuencia, los 4 subsistemas se conectan entre sí; no obstante, únicamente los subsistemas 

ferroviario y portuario contaron con terminales de carga intermodal y multimodal, ubicadas en 23 

de las 32 entidades federativas del país, las cuales se concentraron en el norte y centro del país, 

mientras que, en el sur, únicamente se registraron 3 interconexiones, lo que refleja que el desarrollo 

del transporte multimodal e intermodal se ha dado de forma diferenciada en las distintas regiones 

del país. 

Al respecto, se identificaron 33 terminales multimodales de carga, ubicadas en 13 entidades 

federativas, el 40.6% de los estados; de las cuales, en 20 (60.6%) la conexión se dio entre trenes y 

terminales de carga portuaria, y en 13 (39.4%) fue entre terminales de carga ferroviaria con 

carreteras.  

En cuanto al resultado del análisis sobre la conectividad y robustez de la red de transportes, para el 

cual la ASF construyó un índice que permitió mostrar qué tan robusta es la red de cada subsistema 

y qué tan conectada está, se evidenció que el subsistema aeroportuario otorgó la mayor 

conectividad, ya que cada nodo tuvo 29 opciones de interconexión en la red sin interrupciones y 28 

ante la interrupción en un nodo principal; le siguió el carretero con 2.68 opciones, y el ferroviario 

con 2.44 opciones. Respecto de la robustez, nuevamente el aeroportuario fue el mejor evaluado 

con un índice de 0.9814 puntos, seguido por el carretero con 0.9736 puntos, y el ferroviario con 

0.9429, por lo que se considera que los 3 subsistemas son robustos. Sin embargo, dicho índice sólo 

es aplicable en el ferroviario en lo referente al traslado de mercancías, ya que el transporte de 

pasajeros se realiza mediante rutas aisladas que no se conectan entre sí; asimismo, el subsistema 
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aeroportuario registra una alta concentración en el AICM en el traslado de pasajeros y de vuelos de 

carga, ya que 1 de cada 3 tiene como destino intermedio o final a esa terminal, por lo que en la 

práctica el subsistema no está preparado para operar sin el aeropuerto más importante. El 

subsistema portuario no se analizó debido a que los análisis de conectividad y robustez se enfocan 

hacia las redes al interior del país y los puertos tienen la función de conectar al país con el exterior. 

Respecto del análisis geoespacial, la distribución de las áreas de atención de los servicios de 

transporte no es uniforme en todo el país, ya que las zonas turísticas y el centro del país tienen una 

mayor cantidad de aeropuertos, y, por tanto, una menor proporción de área que atender, por lo 

que, en promedio, a cada aeropuerto le correspondió un área de atención de 23,988.5 km2. 

Por otro lado, la distribución de puertos de abrigo e industriales tiene mayor concentración en las 

áreas de la península de Yucatán y Baja California, ocasionando que los litorales del centro del país 

cuenten con una cantidad menor de estos puertos, y, por tanto, 3 puertos de abrigo concentren las 

áreas de atención en el 88.4% (1,674,469.1 km2) de la superficie del país, y que 3 puertos industriales 

concentren el 70.2% (1,331,384.5 km2) de ésta. 

Con el análisis de la prospectiva en materia de infraestructura y capacidad de carga y de pasajeros 

en los subsistemas de transporte, la ASF estimó que, a 2040, a nivel carretero, la movilización de 

carga y de pasajeros se incrementaría en 41.1% y 42.5%, respectivamente, lo cual es congruente 

con un crecimiento de la infraestructura en 21.8%, lo que implicaría que el subsistema pueda 

continuar operando bajo las mismas condiciones sin que se afecte su rendimiento. 

Sin embargo, en el ferroviario, la situación de infraestructura en el país muestra que, de seguir bajo 

las mismas condiciones, a 2040, dicha infraestructura habrá tenido un crecimiento del 1.9%, lo que 

significaría que los 516.7 km de vías nuevas estimadas en un lapso de 20 años es marginal, en 

contraste con el incremento estimado de transporte de carga del 58.0% y de pasajeros del 104.2%, 

lo que denota la urgencia de fomentar y potenciar el aumento de infraestructura en este 

subsistema. En ese sentido, proyectos como el del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Tren 

Interurbano México-Toluca podrían minimizar el riesgo de saturación en el subsistema. 

Lo mismo sucede con la red aeroportuaria, dado que las estimaciones muestran que, en el escenario 

de 2040, la red de aeropuertos habrá disminuido 10.0% (8 aeropuertos), en contraste con el 

incremento del transporte de carga en 92.3%, no obstante, este crecimiento refiere únicamente a 

la movilización de equipaje, ya que para la carga se estimó una disminución del 29.3% (1,348.6 
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toneladas); en la de pasajeros la proyección fue de un crecimiento del 114.0%. La disminución de 

aeropuertos implicaría la saturación de la movilización de personas y mercancías, por lo que se 

considera prioritaria la construcción o habilitación de aeropuertos que puedan atender la demanda 

para movilizar cargamentos y pasajeros, aun cuando la construcción del nuevo Aeropuerto General 

Felipe Angeles contribuiría a atenuar dicho riesgo. 

En relación con las estimaciones en la red portuaria a 2040, se estima que podría contar con 15 

puertos más en el país respecto de los 117 actuales, lo que podría suponer un crecimiento adecuado 

del subsistema al ajustarse al crecimiento de la carga movilizada en 41.0% y de los pasajeros 

transportados en 94.3%, de mantenerse las condiciones actuales.  

En general, la proyección realizada muestra una evolución favorable en la relación infraestructura- 

movilización (de carga y pasajeros) en los subsistemas carretero y portuario, no así en el ferroviario 

y aeroportuario, que mostraron estancamiento en el desarrollo de infraestructura para atender las 

necesidades de transportación. 

Asimismo, se identificó que, de concluirse los proyectos programados en materia de infraestructura 

ferroviaria la tendencia de crecimiento casi nula podría contribuir a atender los incrementos futuros 

en la demanda de carga y pasajeros; no así en la infraestructura aeroportuaria, dado que dichos 

proyectos no serían suficientes para revertir la disminución de los 8 aeropuertos en el periodo 2009-

2019, dado que los pasajeros y la carga habrían de aumentar significativamente, por lo que se 

considera necesario incrementar la red aeroportuaria con el fin de evitar una posible saturación del 

subsistema. 

Para los subsistemas ferroviario, aeroportuario y portuario, se estima que la inversión en 

infraestructura tendría incrementos a 2040, respecto de lo observado en 2019, ya que, de 

mantenerse las condiciones registradas en el periodo 2009-2019, la ferroviaria podría aumentar en 

617.3% (57,021.4 mdp), la aeroportuaria en 881.7% (58,617.4 mdp) y la portuaria en 7.0% (510.3 

mdp). No obstante, se estima que la inversión carretera, a 2032, habrá disminuido en 96.6% 

(51,985.1 mdp) respecto de 2019, lo que implicaría que, para 2033, se dejarían de destinar recursos 

al subsistema, por lo que estaría en riesgo el desarrollo y mantenimiento de dicha infraestructura. 
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Aunado a lo anterior, en auditorías realizadas en años anteriores por esta entidad de fiscalización 

superior, se ha evidenciado que los recursos presupuestarios ejercidos para realizar trabajos de 

conservación y mantenimiento de la infraestructura de transporte han sido insuficientes para que 

funcionen en óptimas condiciones, además de que no se acredita que se realizan trabajos de 

supervisión e inspección de los proyectos ejecutados, por lo es un rubro prioritario que requiere ser 

atendido urgentemente, a fin de hacerlos viables y opere en condiciones adecuadas para su 

desarrollo a futuro, lo que se ve limitado por los bajos niveles de inversión pública y privada que se 

registraron en el periodo evaluado. 

No fue posible estimar el comportamiento de otras variables asociadas al transporte multimodal 

debido al crecimiento independiente de cada subsistema de transporte y a la falta de una política 

pública que establezca un desarrollo integral en la materia, además de la falta de acciones para el 

desarrollo de redes multimodales. 

 

A partir de las conclusiones de esta evaluación, la ASF sugiere las medidas siguientes: 

1. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, elabore diagnósticos actualizados para realizar una planeación de mediano y largo 

plazo con una visión integral, y determinar la regulación, responsables de la coordinación, 

el seguimiento y la supervisión de los proyectos del sector transportes para la construcción, 

conservación, mantenimiento y operación multimodal. 

2. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, incluya en los documentos de la planeación nacional, sectorial e institucional los 

objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores integrales para todos los 

subsistemas, el transporte multimodal y la logística del transporte.  

3. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, establezca una estructura programática presupuestal con objetivos específicos 

orientados al transporte multimodal, a fin de disponer de un marco legal, institucional, 

programático y presupuestal orientado a consolidar las redes multimodales de transporte. 

4. Que la SCT establezca un sistema de información integral electrónico y homologado, en 

coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el IMT, a fin de 

disponer de datos confiables, oportunos y homogéneos para la toma de decisiones en la 
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operación del sistema de transportes del país, con el propósito integrar una plataforma 

logística eficiente en el país, y para que sus registros y sistemas de información sean 

confiables. 

5. Que la SCT, en coordinación con la ARTF, analice la pertinencia de planear y desarrollar 

proyectos ferroviarios y portuarios que impliquen la construcción de nuevos puntos de 

interconexión multimodal, así como de habilitar las vías y los puertos que no se encuentran 

en operación y desarrollar un mayor número de conexiones entre esos subsistemas. 

6. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, analice la pertinencia de los instrumentos jurídicos que norman la operación de las 

concesiones en el sector transportes, y evalúe la posibilidad de incrementar la participación 

del sector privado en los proyectos de construcción, conservación y mantenimiento de la 

infraestructura de transportes.  

7. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, defina líneas de acción orientadas a fomentar el crecimiento de todos los subsistemas 

de transporte, a fin de mejorar su conectividad y establecer corredores logísticos y 

multimodales, así como estaciones de carga intermodal y multimodal, que fomenten el 

crecimiento del sector. 

8. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, establezca un marco jurídico y normativo para regular el transporte multimodal y, en 

su caso, actualizar los instrumentos jurídicos de que dispone, a fin de que sea congruente 

con sus necesidades y con las atribuciones específicas para cada uno de los organismos 

responsables de la política, a efecto de determinar las bases y criterios necesarios para 

consolidar la política y permitir su evaluación y supervisión. 

9. Que el IMT realice estudios de modelación con base en tecnología, metodología y sistemas 

geoespaciales para mejorar la operación del sistema de transporte, a fin de contar con las 

características sobre el traslado de pasajeros y la movilización de carga en cada subsistema. 

10. Que la ARTF realice la verificación y seguimiento puntual de la información proporcionada 

por los concesionarios del sistema ferroviario, a fin de implementar mecanismos que 

aseguren que los datos reportados serán de manera homologada y con la evidencia 

suficiente, para contar con un sistema de información integral que sea confiable y oportuno. 

11. Que la SCT, en conjunto con la ARTF, analice la viabilidad de incluir proyectos dirigidos al 

traslado de pasajeros mediante el subsistema ferroviario, a fin de incentivar su uso y 
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contribuir al descongestionamiento del autotransporte y a la consolidación de un mayor 

número de interconexiones con el transporte público. 

12. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, establezca mecanismos para contar con información adecuada, integral y suficiente 

respecto de la operación de los corredores multimodales y logísticos existentes en el país, 

así como de las terminales disponibles y de los Operadores de Transporte Multimodal 

(OTM), a fin de evaluar sistemáticamente la situación del país en la materia. 

13. Que la SCT, el IMT y la ARTF implementen proyectos de transporte multimodal en las 

regiones del país, para que en todas las entidades federativas se cuente con al menos una 

terminal multimodal y mejorar la conectividad y logística del transporte, a fin de contar con 

infraestructura para el desarrollo y la consolidación de las redes multimodales que 

contribuya a eficientar los tiempos y costos del traslado de personas y cargamentos. 

14. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, analice y delimite la definición de transporte multimodal e intermodal, así como sus 

características y tramos de responsabilidad, a fin de evitar confusiones, uso inadecuado de 

los términos y traslape de funciones. 

15. Que la SCT, en coordinación con la ARTF, ASA y CAPUFE, establezca un programa de trabajo 

para la elaboración de indicadores con temática del transporte multimodal y logística del 

transporte, a fin de valorar sus resultados.  

16. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, analice la pertinencia de diseñar y elaborar proyectos orientados a construir 

aeropuertos, así como para habilitar puertos de abrigo e industriales en los litorales del 

centro del país, a fin de que las áreas de atención de los servicios de transporte sean más 

uniformes en el país. 

17. Que la SCT, en coordinación con sus unidades administrativas, la ARTF, CAPUFE, ASA y el 

IMT, realice las gestiones para garantizar que, en los años subsecuentes, el presupuesto 

asignado al transporte sea suficiente para la construcción, mantenimiento, conservación y 

rehabilitación de su infraestructura, así como para realizar la inspección y supervisión 

necesarias para alcanzar los estándares de calidad en el ámbito nacional e internacional, a 

fin de asegurar su viabilidad financiera. 
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Con la atención de las sugerencias se coadyuvará a que los subsistemas de transportes del país 

operen de manera integral, además de sentar las bases para que se implemente de manera eficaz 

una política pública orientada a la generación de redes multimodales de transporte, el diseño e 

implementación de estrategias y acciones integrales con todos los subsistemas, para que las 

personas, los bienes y los servicios lleguen a su destino con oportunidad y al menor costo posible, 

y, con ello, elevar la productividad y competitividad del país. 

En opinión de la ASF, la política de transporte multimodal no se ha consolidado en el país, por lo que 

se requiere la participación coordinada de los entes responsables de la operación de la política de 

transporte para potenciar un sistema multimodal, a fin de contribuir en el desarrollo económico, ya 

que, a 2019, se carecía de normativa en la materia, no se habían diseñado y desarrollado proyectos 

de infraestructura independiente por subsistema de transporte para la movilización de personas y 

de cargamentos en el territorio nacional, y existía falta de interconexión entre los mismos, y la 

carencia de una estrategia integradora de los cuatro modos de transporte, que permitan que 

funcionen de una mejor manera como un sistema único y no como subsistemas que se desarrollan 

de manera autónoma y aislada.   
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DOF Diario Oficial de la Federación 
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GDGAF Glosario de la Dirección General de Autotransporte Federal  

IATA The International Air Transport Association  

ICI Índice de Competitividad de la Infraestructura  

IDL  Índice de Desempeño Logístico  

IMT Instituto Mexicano del Transporte  

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

IRI Índice Internacional de Rugosidad  
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LRSF Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario  

LCPAF Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal  

LNCM Ley de Navegación y Comercio Marítimo  

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

LP Ley de Puertos 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones Unidas 
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SIG Sistema de Información Geográfica 

RISCT Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

RAFSA Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares  

RLA Reglamento de la Ley de Aeropuertos  

RLAC Reglamento de la Ley de Aviación Civil  

RSF Reglamento del Servicio Ferroviario  

RTA Reglamento del Tránsito Aéreo  
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SIG Sistema de Información Geográfica  

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

SECTUR Secretaría de Turismo  

TLC Tratado de Libre Comercio  

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual  
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TTPPA Transportación Terrestre de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos  
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UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  
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ZAL  Zona de Actividades Logísticas Portuarias  

ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México  
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Glosario 

Concepto Definición 

Aduanas 
Son los lugares autorizados para la entrada o la salida del territorio nacional 
de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen. 

Aeródromo civil Área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, 
acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos 
para garantizar la seguridad de su operación. 

Arco Borde o flecha, en donde la punta es el destino y la cola representa al origen. 
La cabeza y la cola son nodos que pueden estar tanto en el origen como en el 
final. En las redes de transporte, los arcos podrían ser los caminos, los canales 
de navegación en un río, o los patrones de vuelo de un avión. 

Brechas mejoradas  Son vías modestas y en general no pavimentadas a cargo de los gobiernos 
estatales y locales, cuyo valor es más social que económico, ya que 
proporcionan acceso a comunidades pequeñas, que, de otra manera, 
estarían aisladas, por lo que su efecto en las actividades y la calidad de vida 
de esas comunidades es de gran trascendencia. 

Son caminos rústicos de tierra o pedregosos, acondicionados por la mano del 
hombre, de acuerdo con sus necesidades. 

Cabotaje Cuando sólo se atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación 
entre puertos, terminales y marinas nacionales. 

Caminos rurales Se integran por carreteras de baja calidad, que conectan comunidades 
alejadas. 

Carreteras alimentadoras Son vías que vinculan las cabeceras municipales dentro de un estado, 
conectan con la red troncal y están a cargo de la respectiva entidad 
federativa. 

Carretas de cuota o de altas especificaciones Son aquéllas diseñadas para transitar a altas velocidades, de 60 a 110 
kilómetros por hora (km/h), por lo que se caracterizan por contar con 
calzadas separadas, sin cruces a nivel, con retornos en puntos específicos y 
consideran un peaje por transitarlas. 

Carreteras libres de peaje o de medias especificaciones Son aquéllas que no generan ningún costo para el usuario por transitarlas y 
permiten el recorrido vehicular a velocidades de 50 a 100 km/h. 

Carretera revestida Superficie de rodamiento que consiste en una capa delgada de asfalto o 
gravilla compactada y comúnmente su función es interconectar localidades 
rurales o urbanas pequeñas. 

Capacidad de carga Se refiere tanto al peso como al volumen que un vehículo puede o está 
habilitado a soportar. 

Carga Bienes, productos y mercancías transportadas ya sea por tierra, aire o mar, 
por empresas del autotransporte federal o del sistema ferroviario nacional o 
por líneas aéreas o buques nacionales o extranjeros, según sea el caso. Se 
mide en toneladas y en toneladas-kilómetro.  

Carga unitarizada Este concepto hace alusión al contenedor, elemento básico para la 
realización de esta red de transportación, los cuales son los recipientes de 
carga que permiten almacenar la mercancía para transportarla tanto en 
camiones, trenes y barcos, posibilitando así el transporte intermodal. 
Habitualmente se utilizan para transportar materiales pesados o mercancía 
paletizada. En función del tipo del producto que vaya a ser enviado, los 
contenedores pueden variar en dimensiones, estructura, material. 

Capacidad de transporte Es el máximo número de pasajeros que pueden ser trasladados por una línea 
durante un periodo de tiempo, bajo condiciones de operación, seguridad, 
funcionalidad y velocidad. 



Evaluación núm. 1374-DE 
“Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte” 

 

386 

Concepto Definición 

Conectividad Cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de vínculos entre 
territorios y actividades que se interrelacionan. De esta manera, la 
representación física del concepto es la de una estructura que está 
conformada por una red de corredores que sirven para movilizar bienes, 
servicios, información y personas entre distintos puntos del territorio. 

Contenedor Recipiente utilizado para consolidar carga y que es fácilmente transportado 
por camión, ferrocarril o barco, sin tener que mover el contenido. 

Convenio internacional Se entiende un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 
regido por el derecho internacional. 

Corredor troncal Vía general de comunicación entre los principales puntos generadores o 
receptores de carga o pasajeros. 

Demanda Representa el deseo de los consumidores o usuarios, para comprar o adquirir 
el producto o servicio a precios alternos. 

Eje troncal Son vías principales que conectan dos o más ciudades, puertos, aeropuertos 
u otros lugares importantes, y son la ruta recomendada para trayectos de 
larga distancia y transporte de carga. 

Fletamento El servicio se presta desde territorio nacional hacia otro u otros países, y 
viceversa, expresamente determinados. 

Góndolas Unidades de arrastre, su construcción es muy sofisticada, su uso es para el 
transporte automóviles nuevos sin rodar, en sus dos niveles, contiene rampas 
abatibles para la fácil carga y descarga de los vehículos. 

Grúas industriales Automotor con cabina y equipo especial movible (pluma), que se utiliza para 
elevar y transportar cargas. 

Indicador de desempeño Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o 
cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros 
(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios 
vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus 
resultados. 

Índice de Desempeño Logístico Se encarga de medir la eficiencia de las cadenas de suministro de cada país y 
como ésta se desenvuelve en el comercio con otros países (socios 
comerciales). Una logística ineficiente conlleva a un alza de los costos del 
comercio y, por ende, reduce la integración global, afectando a los países en 
desarrollo que buscan competir en el mercado global. 

Infraestructura aeroportuaria Está formada por las pistas, pistas de carreteo, zona de aparcamiento de los 
aviones, puentes de embarque, terminales de pasajeros y de carga, y los 
intercambios de transporte en tierra. 

Infraestructura ferroviaria La totalidad de los elementos vinculados a las vías principales y a las de 
servicio, así como a los ramales de desviación para particulares, con 
excepción de las vías situadas dentro de los talleres de reparación de material 
rodante y de los depósitos o garajes del mismo. 

Infraestructura portuaria El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para 
la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto 
portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y 
áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su 
funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, públicos y 
particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre 
los modos de transporte que enlaza. 

Infraestructura vial Se compone de un conjunto de elementos, cada uno de los cuales cumple 
una función específica, que tienen como propósito asegurar un tránsito 
confortable y seguro de los usuarios (peatones y vehículos). Los pavimentos 
son considerados el elemento básico de la infraestructura vial y, por lo tanto, 
el de mayor importancia; en torno a ellos se desarrollan los demás elementos 
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complementarios: puentes, drenajes, señales y dispositivos de seguridad, y 
aceras. La gestión de infraestructura vial debe contemplar todos estos 
elementos, asegurando que se encuentren en buenas condiciones, y presten 
un servicio adecuado a los usuarios. 

Interconexión de red de transporte Es el enlace físico que hace posible que dos redes intercambien mutuamente 
su tráfico y, por lo tanto, crea una nueva red que tiene un mayor conjunto de 
puntos origen-destino que la suma de los puntos que se enlazan dentro de 
cada red consideradas por separado. La creación de una red interconectada 
que tiene más puntos origen-destino que las que ofrecían las redes en 
ausencia de interconexión constituye el origen de su beneficio social, lo cual 
deriva en eficiencia, productividad y competitividad. 

Litoral Relativo a las riberas del mar. Costas u orillas del mar. 

Locomotoras Máquinas rodantes con motor que se utilizan para dar tracción a los trenes. 

Logística Se refiere a todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de 
productos y servicios desde el punto de compra de los materiales hasta el 
punto de consumo, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio 
adecuado a un costo razonable. 

Logística de transporte La planificación de las actividades y coordinación de los procesos destinados 
a colocar el equipo de transporte en el lugar donde es requerido por el cliente 
o usuario para ejecutar el proceso de carga en la hora convenida y transportar 
los bienes entre dos sitios con el propósito de ofrecer el más alto nivel de 
servicio al menor costo cuidando que las mercancías mantengan sus 
atributos de calidad y uso, y con ello contribuir a la competitividad. 

Modelo de redes Modelo de transbordo con capacidades, el cual puede adoptar diversas 
formas, como el modelo de la ruta más corta y el modelo del flujo máximo y 
mínimo, el problema de árbol de alcance mínimo, método de camino crítico, 
entre otras aplicaciones de la planeación financiera y de producción. 

Movilidad Se refiere a la provisión de servicios que resuelvan eficientemente las 
distintas necesidades de transporte de cada segmento de la población de una 
forma digna, oportuna, confiable, eficiente, segura y sostenible. 

Nodos Espacio donde se concentran actividades logísticas, productivas, tecnológicas 
y de servicios especializados, son la base fundamental para el crecimiento de 
las redes de valor. 

Operador de transporte multimodal Se entiende toda persona que, por sí o por medio de otra que actúe en su 
nombre, celebra un contrato de transporte multimodal y actúa como 
principal, no como agente o por cuenta del expedidor o de los porteadores 
que participan en las operaciones de transporte multimodal, y asume la 
responsabilidad del cumplimiento del contrato. 

Palets Plataformas que se utilizan para agrupar, apilar, almacenar, manipular y 
transportar mercaderías embaladas. 

Pasajeros-kilómetros Se refiere a la unidad de medida que representa el transporte de un pasajero 
en una distancia de un kilómetro. La distancia que se debe considerar es 
aquella por la cual se cobra. 

Plataformas Logísticas Infraestructura nodal que aprovecha las roturas de carga en las cadenas de 
transporte y logística para concentrar actividades y funciones técnicas de 
valor añadido. Se trata de un conjunto de instalaciones (almacenes, patios y 
terminales de intercambio modales),  recursos (humanos y materiales), 
sistema de información y de gestión necesarios para llevar adelante las 
operaciones de las cadenas de suministro o logística.  

Permisionario Persona autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para 
prestar servicios de autotransporte federal o para operar o explotar servicios 
auxiliares.  
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Redes Se compone de un conjunto de nodos unidos por arcos (o ramas). La notación 
para describir una red es (N,A), donde N es el conjunto de nodos, y A es el 
conjunto de arcos. 

Red troncal federal Carreteras que cruzan y comunican a todas las entidades del país, por lo que 
permiten el tránsito del transporte terrestre en todo el territorio nacional y 
son responsabilidad del Gobierno Federal; dicha red es considerada la más 
importante ya que permite la comunicación interestatal, conecta las 
fronteras del país y los puntos turísticos más importantes, así como con las 
ciudades portuarias 

Remolques Vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y 
destinado a ser jalado por un vehículo automotor, o acopado a un 
semirremolque. 

Robustez de las redes de transporte La capacidad del sistema de mantener su estructura o sus funciones intactas 
o ligeramente afectadas cuando está sujeto a una perturbación, y resiliencia 
como la capacidad del sistema de reponerse o recuperarse después de una 
perturbación. 

Semirremolques Vehículo sin eje delantero, destinado a ser acoplado a un tractocamión de 
manera que sea jalado y parte de su peso sea soportado por éste. 

Sistema Conjunto de elementos interrelacionados que buscan alcanzar un objetivo en 
común. Es una entidad compuesta de al menos dos elementos y una relación 
que se sostiene entre cada uno de éstos, y al menos uno de los otros 
elementos del conjunto. 

Sistema de transporte Conjunto de instalaciones fijas (redes y terminales) entidades de flujo 
(vehículos) y un sistema de control que permiten movilizar eficientemente 
personas y bienes, para satisfacer necesidades humanas de movilidad. 

Superficie pavimentada Conjunto de capas de material seleccionado, que reciben en forma directa 
las cargas del tránsito, y las trasmiten a los estrados inferiores en forma 
disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe 
funcionar eficientemente. 

Terracería Es una superficie granulosa que puede estar compuesta por gravas, arenas y 
limos (tierra compuesta de arcilla, lodo y arena), que al ser compactados 
permiten el tránsito vehicular con restricciones en el desarrollo de la 
velocidad. 

TEU Es la medida estándar, que se refiere a unidades equivalentes de 20 pies o 
contenedor de carga de 20 pies de largo. El tamaño de los contenedores de 
carga varía de 20 pies de largo a más de 50 pies de largo. La medida 
internacional es la caja más pequeña. 

Toneladas-kilómetro Unidad de medida que representa el transporte de una tonelada de carga en 
una distancia de un kilómetro. 

Tractocamiones Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques y 
remolques. 

Tráfico Es la acción, que puede involucrar movimiento o no, de comerciar con bienes, 
y, por lo tanto, no es aplicable a las personas. 

Tráfico local Se refiere a los movimientos de carga realizados por una sola empresa 
mediante su red férrea o en las vías de otra, por medio de los derechos de 
paso. 

Tráfico interlineal Corresponde al traslado de las mercancías que requiere de acuerdos y 
organización entre dos o más empresas ferroviarias. 

Tránsito Paso de mercancías extranjeras a través del país cuando éste forma parte de 
un trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera 
de sus fronteras. 
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Transporte Proceso que tiene por objeto cambiar la posición de cosas o personas en el 
espacio, debido a que son de mayor utilidad o requieren estar en otro lugar, 
por lo que, al ligarse a eventos económicos y sociales, es relevante que la 
infraestructura y los servicios del transporte sean suficientes y de calidad. 

Transporte intermodal Se refiere exclusivamente a la relación de los medios de transporte que 
buscan ofrecer soluciones conjuntas integrales. 

Transporte multimodal Consiste en la movilización de mercancías mediante dos o más modos de 
transporte, que se incluyen en un solo conocimiento de embarque, expedido 
por un operador multimodal que asume la responsabilidad de toda la 
operación, desde el punto de origen hasta el de destino. 

Tramos carreteros Carretera federal libre de peaje. 

Tren suburbano Sistema de transporte de pasajeros de corta distancia, que presta servicios 
entre el centro de una ciudad y las afueras. 

Unidades de arrastre Vehículo utilizado para el transporte de mercancías, el cual requiere para su 
movilización ser acoplado a una unidad motriz. 

Unidad de Carga Intermodal Medidas únicas de transporte utilizadas en el transporte intermodal, 
principalmente contenedores, pero existen otros tipos de unidades de carga 
intermodal, como semirremolques, cajas móviles o camiones. 

Unidad Motriz  Vehículo automotor que cuenta con dispositivos necesarios para moverse 
por sí mismo. 

 

 


